
i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: COMERCIO EXTERIOR  

 

Título del proyecto: 

EL CUMPLIMIENTO DE  NORMAS Y POLÍTICAS EN LA EMPRESA 

CONTECON S. A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

 

Propuesta: 

DISEÑO  DE UN SEMINARIO  TALLER SOBRE MOTIVACIÓN Y 

LIDERAZGO PARA LOS OPERARIOS PORTUARIOS DE LAS 

BODEGAS SIETE, OCHO Y SEIS MIL. 

 

AUTORES: 

Espinoza Robles Esther Magdalena  

Ramírez Martínez Javier Raúl  

 

Consultor Académico 

  Ing. Xavier Vivar Vélez. MSc. 
 

Código: 

LCE-CE-XIII-064 

 

Guayaquil -  2013 

 



ii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

 

D I R E C T I V O S 

 

 

MSc. Fernando Chuchuca Basantes                   MSc. Wilson Romero Dávila 

    DECANO      SUBDECANO 

 

 

 

 

MSc. Abel Abad Castillo               Ing. Com. Exter. Johnny Nuñez Cedeño 

            DIRECTOR                             SUBDIRECTOR 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 



iii 
 

Máster 

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

 

En  virtud de la autorización de las autoridades  de la Facultad de fecha22 

de julio del 2013, en el cual se me designó Consultor Académico  de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Comercio Exterior. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el grupo integrado por: Espinoza Robles Esther Magdalena  y 

Ramírez Martínez Javier Raúl, diseño y ejecutó el Proyecto con el Tema: 

EL CUMPLIMIENTO DE  NORMAS Y POLÍTICAS EN LA EMPRESA 

CONTECON S. A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Propuesta: DISEÑO  DE UN SEMINARIO  TALLER SOBRE 
MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO PARA LOS OPERARIOS PORTUARIOS 
DE LAS BODEGAS SIETE, OCHO Y SEIS MIL. 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
Los participantes satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración  el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Observaciones: 
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
 

Atentamente, 
 
 

________________________ 
                                  Ing. Xavier Vivar Vélez. MSc. 

Consultor Académico 
 



iv 
 

Máster 

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo: EL CUMPLIMIENTO DE  NORMAS 

Y POLÍTICAS EN LA EMPRESA CONTECON S. A. DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Atentamente; 

 

 ______________________               _____________________        
Espinoza Robles Esther Magdalena        Ramírez Martínez Javier Raúl  

  C.C. 0919743310                                             C.C.0916290117 
 

 

 

 

 

 

 



v 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte que las opiniones, ideas o afirmaciones vertidas en el 

presente proyecto, son de exclusiva responsabilidad de las autoras 

del mismo y no está incluida la responsabilidad de la Universidad de 

Guayaquil. 



vi 
 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

 

Confiere al presente proyecto la calificación de___________________ 

 

 

Equivalente____________________ 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

_________________________  __________________________ 

VOCAL (PRESIDENTE) 

 

 

 

_________________________  __________________________ 

VOCAL 

 

 

_________________________  __________________________ 

VOCAL 

 



vii 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios porque ha estado conmigo en 

cada paso que doy, por permitirme llegar hasta este momento tan 

importante de mi formación profesional,  a mis padres e hijos, pilares 

fundamentales en mi vida, demostrándome siempre su cariño y apoyo 

incondicional. A mis hermanos  por  darme sus consejos, A Javier 

Ramírez Martínez amigo y compañero inseparable de cada jornada, él 

representa gran esfuerzo y perseverancia en momentos de decline, por su 

tiempo, cariño, apoyo y paciencia porque sin el equipo que formamos, no 

hubiéramos logrado esta meta. 

 

Esther  

  



viii 
 

 

 

DEDICATORIA. 

 

Doy gracias primordialmente a dios por darnos la inteligencia y sabiduría, 

paciencia, entendimiento para así tener la capacidad de ejercer este 

proyecto, a mi familia por darme el apoyo, comprensión, confianza siendo 

el pilar fundamental en mi vida.  

A mis amigos más cercanos y compañeros de estudio por el apoyo 

brindado durante la ejecución de este proyecto, especialmente a Esther 

Espinoza Robles que ha sido mi apoyo incondicional en este proceso 

educativo. 

Y finalmente al Ing. Xavier Vivar que fue nuestro guía en la realización del 

proyecto impartiéndonos sus conocimientos en la cual nos ha servido 

para este trabajo investigativo. 

 

Javier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y darme 

fuerzas para superar obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida. 

A mis padres que con sus sabios consejos me han enseñado a no 

rendirme ante nada. A mis hijos mi fortaleza y las ganas de seguir 

adelante, a mis hermanos y sobrinos por el apoyo que me dieron a lo 

largo de mi carrera universitaria. 

A  Javier Ramírez Martínez, por su apoyo incondicional, por compartir 

momentos de alegría, tristeza y demostrarme que siempre podré contar 

con él. 

A mis amigos, compañeros, profesores de la Facultad de Filosofía. 

A los directivos de Contecon S.A por permitirnos realizar este trabajo de 

investigación en sus instalaciones. 

Finalmente al Ing. Xavier Vivar por toda la colaboración brindada, durante 

la elaboración de este proyecto. 

 

Esther  

  



x 
 

Agradecimiento. 

 

Primero agradezco a dios, por estar conmigo en cada paso que doy, por 

fortalecer mi corazón e iluminar mi mente. 

A mi familia por la ayuda y comprensión que me dieron para salir adelante 

en esta meta trazada. 

A mis compañeros más cercanos que fueron soporte y compañía en 

nuestra proyecciones fijadas en la carrera. 

A mis maestros que me enseñaron y encaminaron hacer una mejor 

persona en la vida y así realizarme como profesional. 

Al Ing. Xavier Vivar que me ha brindado todos sus conocimientos y 

experiencias de vida para realizar este proyecto. 

A mis compañeros, jefes y directivos de la empresa Contecon S. A en 

donde laboro que me han dado la oportunidad y facilidad para poder 

desarrollar mi proyecto de grado. 

A los directivos de la  Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil por haber dado la oportunidad en prepararme como 

profesional. 

En general quisiera agradecer a todas y cada una de las personas que 

han vivido conmigo la realización de este proyecto, que no necesito 

nombrar pero tanto ellas como yo sabemos que de lo más profundo de mi 

corazón les agradezco en haberme brindado todo el apoyo colaboración, 

ánimo pero sobre todo el cariño y la amistad que he necesitado. 

 

Javier  

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE GENERAL 

DIRECTIVOS..…………………………………………………………………...ii 

APROBACIÓN …………………..……………………………………………...iii 

AUTORIZACIÓN………………………………………………………………. iv 

ADVERTENCIA…………………………………………………………………v 

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN.……………………………………………vi 

DEDICATORIAS……………………………………………………………….viii 

AGRADECIMIENTOS………………………………………………………..…x 

ÍNDICE GENERAL……………………………………………………………..xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………….xx 

ÍNDICE DE CUADROS……………………………………………………….xxi 

RESUMEN EN ESPAÑOL………………………………………………..…xxii 

SUMMARY IN ENGLISH…………………………………...…...…………..xxiii 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………..…1 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………..........2 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO……………………….2 

SITUACIÓN CONFLICTO……………………………………………………...4 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………….8 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………….…..8 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………..8 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………………...9 

 Delimitado………………………………………………………………..9 

 Claro………………………………………………………………………9 

 Evidente…………………………………………………………………..9 

 Concreto……………………………………………………………….....9 

Relevante…………………………………………………………….…10 

Original……………………………………………………………….…10 

Contextual……………………………………………………………....10 

Factible……………………………………………………………….…10 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………11 



xii 
 

General……………………………………………………………….…11 

Específicos……………………………………………………………...11 

JUSTIFICACIÓN………………………...……………………………………..12 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN………………………………13 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO…………………………………………………………….14 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO………………………………………...…14 

EL CUMPLIMIENTO…………………………………………………………..15 

 Cumplimiento de metas…………………………………………….…15 

 Cumplimiento de objetivos……………………………………………15 

NORMAS……………………………………………………………………….16 

POLÍTICAS………………………………………………………………….….17 

 Política empresarial……………………………………………………17 

 Política de calidad empresarial…………………………………….…17 

 Política medio ambiental………………………………………………19 

DISCIPLINA………………………………………………………………….…20 

EFICIENCIA……………………………………………………………….……21 

LOGÍSTICA………..……………………………………………………………22 

MERCANCÍAS…………………………………………………..………….…25 

 Valor de uso, cualitativo de las mercancías………………...………25 

Valor de cambio, cuantitativo de las mercancías………………..…25 

CARGA…………………………………………………………………………26 

 La Carga de trabajo……………………………………………………26 

 Carga Física………………………………………………………….…26 

 Carga general………………………………………………………..…27 

 Carga a granel……………………………………………………….…28 

 Carga especial…………………………………………………………28 

Carga contenedorizada o en furgones………………………………29 

Carga Peligrosa……………………………………………………..…30 

Clasificación de mercadería peligrosa………………………………30 

Manipulación de carga……………………………………………...…31 



xiii 
 

 Riesgos asociados a la manipulación de cargas………………...…32 

 Riesgos leves………………………………………………………..…32 

 Riesgos complejos…………………………………………………..…32 

ASPECTOS PREVENTIVOS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS...32 

AUTOMATIZACIÓN……………………………………………………………33 

HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZAR EL TRASLADO O MANEJO  

DECARGA………………...………………………………………………....33 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN………………………………………….…34 

ASPECTOS QUE SE DEBEN ADOPTAR COMO MÍNIMO EN LA 

OPERATIVIDAD…………………………………………………………….…34 

PLANIFICAR EL LEVANTAMIENTO DE CARGA……………………….…34 

HERRAMIENTAS PARA EFECTIVIZAR LA INFORMACIÓN Y LA 

FORMACIÓN………………………………………………………………...…35 

INFORMACIÓN……………………………………………………………...…35 

 Información material………………………………………………...…35 

 Información funcional……………………………………………….…36 

 Información semántica…………………………………………...……36 

 Información Pragmática…………………………………………….…37 

FORMACIÓN………………..…………………………………………………37 

 La formación……………………………………………………………39 

 El perfeccionamiento………………………………………………..…39 

DISEÑO DE UN TALLER DE CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN……..…40 

DISEÑO DE UN  SEMINARIO TALLER………………………………….…40 

QUÉ ES UN SEMINARIO…..……………………………………………..…40 

QUÉ ES UN  TALLER…………………………………………………………42 

MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO……………………………………………..…44 

MOTIVACIÓN………………………………………………………………..…44 

LIDERAZGO……………………………………………………………………46 

TENDENCIAS DEL LIDERAZGO……………………………………………48 

IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO………………………………………..…48 

DE LA ADMINISTRACIÓN……………………………………………………49 



xiv 
 

PLANIFICACIÓN…………………………………………………………….…51 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN………………………….…52 

 Democrática………………………………………………………….…52 

 Integral…………………………………………………………………..52 

 Sistémica………………………………………………………………..52 

Flexible………………………………………………………………..…52 

Critica y autocritica…………………………………………………..…53 

Clara y precisa…………………………………………………………53 

Operativa……………………………………………………………..…53 

ORGANIZACIÓN………………………………………………………………53 

DIRECCIÓN………………………………………………………………….…56 

EL CONTROL………………………………………………………………..…57 

TALENTO Y ORGANIZACIÓN…………………………………………….…59 

CÓMO CONSEGUIR DESARROLLAR TALENTO ORGANIZATIVO……59 

COMPETENCIAS...……………………………………………………………60 

GESTIÓN…………………………………………………………………….…61 

GESTIÓN Y  TALENTO………………………………………………………63 

TEORÍA DE LA CONTINGENCIA……………………………………………63 

VISIÓN……………………………………………………………………….…64 

MISIÓN…………………………………………………………………………65 

OBJETIVOS……………………………………………………………………66 

POLÍTICAS………………………………………………………………..……68 

ESTRATEGIAS……………………………………………………………...…69 

COMUNICACIÓN………………………………………………………………70 

DIAGNÓSTICO………………………………………………………...………72 

SOCIOLÓGICA……………………………………………………………...…74 

PSICOLOGÍA………..…………………………………………………………75 

AXIOLOGÍA………………………………………………………………….…76 

EPISTEMOLOGÍA…………………………………………………………..…78 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL…………………………………………………80 

GLOSARIO DE TÉRMINOS…………………………………………………82 



xv 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

LA INVESTIGACIÓN…………………………………………………………..84 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………...…85 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN…………………………………………………86 

 De carácter  descriptivo……………………………………………….85 

 Investigación Demostrativa………………………………………...…87 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………..…88 

 Aplicada…………………………………………………………………88 

 Documental…………………………………………………………  …88 

 De campo…………………………………………………………….…89 

POBLACIÓN Y  MUESTRA………………………………………………..…90 

MUESTRA………………………………………………………………………92 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO OPINATICO O INTENCIONAL……92 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES ………..…………………94 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN……………………………….96 

ENCUESTA………………………………………………………………….…95 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN………………………………95 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN……………………………………96 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS………………………………………….…97 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA………...…98 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA…………………...…99 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE RESULTADOS…………………………………………….100 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS……………………………………………113 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………...…115 

CAPITULO V 

LA PROPUESTA……………………………………………………..………117 

JUSTIFICACIÓN……………………………………………..….……………117 

FUNDAMENTACIÓN……………………….………………………….……118 



xvi 
 

OBJETIVO GENERAL………………………………………………….……118 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………..……118 

IMPORTANCIA………………………………………………………….……119 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA………………………………….……120 

FACTIBILIDAD…………………………………………………………..……121 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA…….…………………………..……122 

POSIBILIDADES Y LIMITES DEL SEMINARIO TALLER…………..…...123 

CONTENIDO ESQUEMATIZADO DEL SEMINARIO DE 

MOTIVACIÓN  Y LIDERAZGO…………………………………………..…125 

 1.- Seminario  Taller de motivación y liderazgo…………………125 

  1.1 Presentación……………………………………………125 

1.2 Recomendaciones Iniciales……………………………125 

1.3 Resumen de Competencias…………………………….125 

 2.-Competencias Personales…………………………………….….125 

2.1 Competencia………………………………………..……125 

2.2 Capacidades………………………………………..……125 

3.- Actividad de aprendizaje…………………………………………..…….125 

 3.1 Taller de motivación……………………………………..………125 

3.2 Contenidos………………………………………….…………….125 

3.3 Estrategias metodológicas……………………………………...125 

3.3.1  Presentación……………………………………….…125 

3.3.2 Estrategia participativa de Presentación………....…125 

3.3.3  Objetivo…………………………………………………125 

3.3.4 Desarrollo…………………………………………….125 



xvii 
 

3.3.5 Taller…………………………………………………...125 

3.3.6 Establecer un compromiso entre los participantes…125 

3.3.7 Desarrollo……………………………………………….125 

4.- Psicología de la Motivación……………………………………………126 

4.1 Personalidad y manejo de emociones……………………….126 

4.2 Motivación……………………………………………………….126 

4.3 Comunicación Asertiva………………………………………….126 

5.- Materiales para el taller…………………………………………………..126 

4.1 Material de apoyo y consulta recomendado………………….126 

4.2 Diapositivas explicativas………………………………………..126 

4.3 Hojas de trabajo………………………………………………….126 

TALLER DE LIDERAZGO……………………………………………….…126 

6.-  Identificar los objetivos del taller  de liderazgo…………………..…126 

 5.1 Test de Liderazgo…………………………………………….…126 

 5.2 Interpretación………………………………………………….….126 

7.- ¿Qué es un líder? 

 7.1 Liderazgo basado en la Confianza……………………………126 

 7.2 Detalle de lo que se entiende como un líder……………….…126 

 7.3 Características  y  virtudes  principales del líder………..……126 

 7.4 Proceso de Liderazgo……………………………………………126 

8.- Gestiona  la presión sin perder el objetivo……………………………..126 



xviii 
 

9.- El líder Asume la responsabilidad, y quita presión al equipo……..127 

 9.1 Manejo del tiempo Psicológico…………………………………127 

10.- Comunicativo y exigente………………………………………………127 

 10.1 Flexibilidad y exigencia………………………………………127 

 10.2 Se rodea de colaboradores que aportan valor………………127 

10.3 El Líder, gestiona la diversidad con dirección personalizada. 

10.4 Gestiona el talento desde el compromiso…………………..127 

11.- Gerencia  Versus liderazgo…………………………………………..127 

 11.1 Líder, sentido de Dirección…………………………………..127 

 11.2 El líder posee Inspiración…………………………………….127 

 11.3 El líder,  Tiene tendencia a pensar en términos de equipo..127 

 11.4 El líder tiene aceptación……………………………………..127 

12.- Elementos del liderazgo………………………………………………127 

13.- Liderazgo y servicio……………………………………………………127 

14.- Nunca pierde su objetivo……………………………………………..127 

15.- Características y virtudes principales de un  líder………………..127 

16.- El líder ¿nace o se hace?................................................................127 

17.- Los siete poderes de un líder…………………………………………127 

18.- Conductas de un anti líder……………………………………………..127 

ACTIVIDADES………………………………………………………………..128 

DETALLES ADICIONALES DEL SEMINARIO TALLER…………………..…129 



xix 
 

RECURSOS……………………………………………………….………….129 

 Recursos tecnológicos………………………………………………129 

Equipos…………………………………………………………...……130 

Recursos materiales…………………………………………………130 

Recursos humanos………………………………………………..…130 

ASPECTO LEGAL……………………………………………………………131 

ASPECTO AXIOLÓGICO……………………………………………………132 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS………………………………………………133 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS……………………………………...………134 

VISIÓN………………………………………………………………..….……135 

MISIÓN………………………………………………………………..………135 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA……………………………………….…136 

IMPACTO SOCIAL……………………………………………….……….…136 

CONCLUSIONES………………………………………………….…………137 

RECOMENDACIONES………………..………………………….…………138 

BIBLIOGRAFÍA EN ORDEN ALFABÉTICO………………………………139 

ANEXOS 

 

 

 

 



xx 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráficos de interpretación de resultados  

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G# 1…...…101 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G# 2…...…102 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G# 3…...…103 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G# 4…...…104 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G# 5…..…105 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G# 6……..106 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G# 7…..…107 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G# 8…..…108 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G# 9…...…109 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G#10…..…110 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G#11…..…111 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE OPINIÓN POR CATEGORÍAS G# 12….…112 

TOMA AÉREA DEL PUERTO MARÍTIMO LIBERTADOR SIMÓN 

BOLÍVAR  ………………………………………………………………….…120 

PLANO DEL SECTOR Y LUGAR DE UBICACIÓN………………………120 

INVITACIÓN………………………………………………………………..…128 

DIAPOSITIVA 01…………………………………………………………..…128 

 

 

 



xxi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº1……………………………………………………………….………7 

Cuadro Nº 2………………………………………………………….…………23 

Cuadro Nº 3…………………………………………………….………………24 

Cuadro Nº 4……………………………………………………………………39 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuadro N° 5………………………………………………………………….…91 

Cuadro N° 6…………………………………………………………………….93 

CUADROS DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

Cuadro frecuencias Nº1……………………………………………………101 

Cuadro frecuencias Nº2…………………………………..………………...102 

Cuadro frecuencias Nº 3……………………………………………………103 

Cuadro frecuencias Nº 4……………………………………………………104 

Cuadro frecuencias Nº 5……………………………………………………105 

Cuadro frecuencias Nº 6……………………………………………………106 

Cuadro frecuencias Nº 7……………………………………………………107 

Cuadro frecuencias Nº 8……………………………………………………108 

Cuadro frecuencias Nº 9……………………………………………………109 

Cuadro frecuencias Nº 10…….……………………………………………110 

Cuadro frecuencias Nº 11…….……………………………………………111 

Cuadro frecuencias Nº 12…..………………………………………………112 

POSIBILIDADES Y LIMITANTES DEL SEMINARIO TALLER 

CUADRO Nº S. T.1……………………………………………………..……123 



xxii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

Título: EL CUMPLIMIENTO DE  NORMAS Y POLÍTICAS EN LA  

EMPRESA CONTECON S. A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Propuesta: DISEÑO  DE UN SEMINARIO  TALLER SOBRE  

MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO PARA LOS OPERADORES PORTUARIOS 

DE LAS BODEGAS SIETE, OCHO Y SEIS MIL. 

Autores: Espinoza Robles Esther Magdalena - Ramírez Martínez Javier 
Raúl. Consultor: Xavier Vivar Vélez .MSc. 

 

RESUMEN 

La razón permanente de revisar normas y políticas dentro de las 
empresas y particularmente en el trabajo que se detalla, correspondiente 
a la empresa privada Contecon S.A., para sostener la competitividad en 
el medio, es necesario que estas normas y políticas  esté acompañadas  
de actitudes prácticas en el desarrollo cotidiano de los servicios 
portuarios, particularmente en el área que se investiga; las bodegas 
siete, ocho y seis mil; conjuntamente con el personal que labora 
directamente en esas áreas, se deben tomar medidas de apoyo. Las 
medidas a las que hacemos referencia, son perfectamente detalladas en 
este estudio, ya que, estas determinan la incidencia desde sus orígenes, 
pasando por las posibilidades de mejoramiento, la contemplación de 
normativas, reglamentos y políticas; de manera eficaz y eficiente, las 
mismas que permiten que el personal se convierta en un recurso 
humano altamente productivo. Para apoyar la iniciativa de este proyecto, 
la visión de la empresa y la plena convicción de su personal en 
capacitarse mediante un régimen de motivación y liderazgo; se procede 
a diseñar estratégicamente un proyecto que solucione la problemática 
investigada. En consecuencia se espera que las expectativas se 
cumplan cabalmente en cuanto a lo planificado y generen el interés de  
conseguir las ventajas de los objetivos cumplidos  en el proyecto. Lo 
que con posibilidades ciertas permite que la empresa y el personal se 
mantenga competitivo, entusiasta, alegre, proactivo y psicológicamente 
capaz de cumplir constantemente las normas y las políticas que la 
empresa considere necesarias.  En definitiva, que el operador y 
trabajadores en general, se sienta constantemente motivado por el 
respaldo que recibe de su corporación para la que presta servicios con 
calidad internacional, calidad que es calificada por empresas 
especialistas en la rama de servicios portuarios. 
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Abstract 

The permanent right to revise regulations and policies within 

companies and particularly in the work , corresponding to the private 

company Contecon SA is detailed to sustain competitiveness in the 

medium, it is necessary that these rules and policies is accompanied 

by practical attitudes the daily development of port services, 

particularly in the area under investigation; wineries seven, eight -six 

thousand , together with staff working directly in these areas, steps 

should be taken to support. The measures to which we refer are fully 

detailed in this study, since these determine the incidence from its 

origins, through opportunities for improvement , the contemplation 

of laws, regulations and policies effectively and efficiently, the same 

that allow staff to become a highly productive human resource. To 

support the initiative of this project, the vision of the company and 

full conviction of their staff trained by a system of motivation and 

leadership proceeds to strategically design a project that solves the 

problem investigated. Consequently it is expected that the 

expectations fully as planned to generate interest and get the 

benefits of the project objectives met are met. What allows certain 

opportunities that the company and the staff remain competitive, 

enthusiastic, cheerful, proactive and psychologically able to 

consistently meet the standards and policies that the company 

deems necessary. In short, the operator and workers in general, feel 

constantly motivated by the support you receive from your 

corporation for serving with international quality, quality is qualified 

by specialized companies in the field of port service.
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Introducción 

 

La razón por la que existen las empresas, se fundamenta en el 

comportamiento social, quienes integran una empresa, son parte de una 

generación, cuya tradición implícita entre otras se encuentra el trabajo. 

Este en múltiples culturas representa una forma de vida y una constante 

en el desarrollo de los pueblos y sus integrantes. 

 

El presente proyecto busca realizar un enfoque pormenorizado en 

las normas y políticas de una empresa privada, cuya visión es:                   

“Acompañamos el crecimiento del Ecuador brindando servicios portuarios 

de nivel Internacional, con Rentabilidad y Responsabilidad Social”. 

 

Es con esta óptica que se aborda el presente trabajo en su 

contenido teórico para que sirva de apoyo a la rentabilidad y a la 

responsabilidad que persigue la Sociedad Anónima. 

 

En tal virtud se hace uso de herramientas filosóficas, técnicas y 

documentales para llegar a organizar los diferentes criterios, buscando un 

mismo fin. La importancia de Normas y políticas dentro de una empresa. 

 

Mediante la investigación y la asociación de opiniones, es posible 

establecer un enfoque apropiado en el marco de las posibilidades legales 

y de responsabilidad social con los trabajadores, habidos de mejorar sus 

desempeños operacionales en sus distintas actividades asignadas 

conforme a normativas, leyes y reglamentos que rigen al servicio 

Portuario del Ecuador y la mayoría de países del mundo.   
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Capítulo I 

 

Planteamiento del Problema  

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Toda empresa a nivel mundial tiene como objetivo importante, 

establecer sus normas y políticas para llevar un esquema que garantice 

todas las actividades comerciales, para que sean seguras, así todos los 

empleados conozcan, se familiaricen con las mismas y el desarrollo de las 

acciones que se realicen sean de manera responsable en lo social, 

seguridad, salud y medio ambiente. También podemos enfatizar que las 

normas y políticas nos permiten dar un mejor desenvolvimiento en los 

diferentes departamentos que conforman las empresas. 

 

 La satisfacción del trabajo es un motivo en sí mismo, es decir el 

trabajador mantiene una actitud positiva en la organización; mediante el 

estudio de la satisfacción, los directivos podrán saber los efectos que 

producen las normas y políticas de la empresa en el personal. 

 

 Dicho de otro modo tener definida normas y políticas adecuadas es 

esencial para el buen funcionamiento de las organizaciones, ya sea tanto 

a nivel nacional como internacional; porque alinea y marca las “reglas del 

juego” para todos los integrantes de la empresa. 

 

 Es por ello que este proyecto está enfocado en el cuidado con el 

que se maneja la carga a nivel de puertos marítimos, tienen que ver con 

ajustes de normas y reglas internacionales. Por esta razón, se  analiza las 



 

3 
 

fortalezas y las debilidades que pueden afectar el desempeño de las 

bodegas siete, ocho y seis mil, bajo la administración de Contecon S.A. 

 

El seguimiento durante los últimos doce meses, permite establecer 

una serie de acontecimientos que afecten la calidad del servicio que 

presta la concesionaria en el puerto marítimo, particularmente en estas 

bodegas. Tomando en cuenta que el manejo de carga es importante en la 

cadena de servicios aduaneros para lograr satisfacción en los clientes 

dedicados al comercio exterior. 

 

Encontrar las causas y corregirlas, tiene por objeto el presente 

trabajo investigativo inédito. Así se confirma, mediante consulta en la 

Secretaria de la Facultad y en los archivos de la empresa, para cuyo 

caso, no consta investigación igual o parecida para abordar la 

problemática planteada.  

 

Con estos antecedentes, se busca optimizar el manejo de carga  

en las bodegas mencionadas, en donde con el adecuado  equipamiento y 

existencia de normas para un disciplinado  trabajo. 
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Situación Conflicto 

 

Este proyecto se desarrollará en la terminal de Contenedores y 

Multipropósito del Puerto Marítimo de Guayaquil “Libertador Simón 

Bolívar”, donde opera Contecon S.A. en cuyo caso tiene a cargo entre 

otras las bodegas siete, ocho y seis mil. 

El puerto marítimo fue constituido en el período de 1959 a 1963, la  

ampliación de este se realizó en el período de 1978 -1982; se localiza en 

la costa occidental de América del Sur en un brazo de mar (El Estero 

Salado), a 10 km al sur de la ciudad de Santiago de Guayaquil en la 

Provincia del Guayas, República Ecuador. 

 

La Empresa Contecon S. A. fue creada luego de un proceso de 

ajuste de la concesión de los terminales de Contenedores y Multipropósito 

del Puerto de Guayaquil “Libertador Simón Bolívar” por un período de 20 

años. En la actualidad se moviliza el 70% del Comercio Exterior 

ecuatoriano por este puerto. 

 

Contecon S.A., Guayaquil, una operadora de puertos transnacional, 

tiene a cargo operar las bodegas antes descritas entre otros en este caso 

específico; en las tres bodegas referidas se vienen presentando una serie 

de inconvenientes provocados por el personal que labora en estas, esto 

genera pérdidas a la empresa lo que contribuye grandes desembolsos de 

dinero y contratiempos desfavorables para los clientes y la operatividad 

eficiente de la empresa Contecon S.A. 

 

En general los problemas de estiba siempre son motivo de revisión 

constante en las empresas dedicadas a esta función, en este caso 
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puntual, son casos que están superando límites aceptables en el  manejo 

de mercancías dentro de los almacenes. 

 

La falta de contemplación en los procedimientos puede ser una de 

las causas que permite errar en repetidas ocasiones: con este 

comportamiento los operarios de los almacenes se someten a sanciones 

y hasta la liquidación de sus servicios. Por lo que la empresa tiene un 

problema adicional que es la rotación de personal. Esta inestabilidad y 

sanciones que reciben los operarios, no es lo que busca Contecon S.A. 

sino, promover el crecimiento de los empleados en la empresa. 

 

  Para elevar la calidad de desempeño se piensa en posibles 

soluciones que mediante el estímulo y la motivación, puedan permitir 

operar con el mínimo de falencias en la estiba de mercancías  en los 

almacenes descritos en la problemática. 

 

Al optimizar las operaciones, de seguro se obtendrá un ambiente 

de trabajo saludable en cuanto a remuneraciones sin descuentos y 

clientes totalmente satisfechos por el servicio que presta Contecon S.A. 

 

Los directivos de Contecon S.A., promueven la investigación de la 

problemática para establecer pormenores del comportamiento y de esta 

manera pensar en posibles soluciones. Estas deben de estar 

encaminadas a mejorar en el mayor porcentaje posible el comportamiento 

de estiba en las bodegas  siete, ocho y seis mil. 

 

Mejorar continuamente la calidad de los productos y servicios  en el 

siglo XXI es prioritario, si se quiere mantener a la vanguardia de los 

servicios portuarios del país y del mundo. La empresa no escatima 
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esfuerzos para determinar las posibles causas, así como también,  

posibles y apropiadas soluciones que se puedan aplicar a la brevedad 

posible. 

 

Mediante estas acciones, se busca programar un trabajo eficiente 

para los meses que restan del año 2013 y el primer semestre del año 

2014, así como también,  restablecer la confianza de los clientes, elevar la 

motivación y autoestima del personal; lo que repercute en una ganancia 

operacional de resultados para la empresa, con beneficios económicos a 

corto y mediano plazo, generando una consolidada eficiencia de servicios 

a largo plazo y evitando pérdidas monetarias. 

 

Para determinar el fondo y forma de la problemática se toma en 

consideración la observación y la entrevista con el personal que conforma 

parte del trabajo de las bodegas descritas. Con esta estrategia se 

aumentara las posibilidades de llegar a concretar las causas que generan 

los inadecuados manejos de estiba de los tres almacenes. 

 

Con todas estas acciones es posible adecuar los resultados a la 

productividad y buen servicio, objetivo primordial de la empresa Contecon 

S. A., Operadora responsable concesionaria del Puerto Marítimo Simón 

Bolívar. 
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Causas del problema, consecuencias 

 

Cuadro Nº 1 

Causa  Efecto 

 

Los operarios no se concentran 

eficientemente en sus funciones. 

 

Mayor índice de errores en el día  

 

Los operarios incumplen normas y 

reglamentos establecidos por parte 

de la empresa. 

 

Malestar en el personal por 

llamadas de atención y 

amonestaciones económicas. 

 

Los empleados con mayor 

experiencia de trabajo confían en 

sus habilidades y experiencia y no 

toman en cuenta los procesos 

reglamentarios. 

 

Esto hace que se forme un círculo 

vicioso con los nuevos recursos 

humanos contratados y se refleja 

en los errores repetitivos. 

 

Ante los casos frecuentes los 

operarios no encuentran alternativa 

de mejoramiento.   

 

Desmotivación y  pérdida de 

esquema de trabajo eficiente.  

 

Los operarios descuidan con 

frecuencia la comunicación y 

coordinación de trabajo 

reglamentado. 

 

La comunicación de doble vía se ve 

estropeada y el personal se pone 

especulativo en sus acciones de 

trabajo 

 

Ante estas causas  y  los consecuentes efectos, será fundamental  

que los directivos de la empresa tomen de manera oportuna las 

decisiones que favorezcan a la solución de dicha problemática. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo:  Administrativo 

Área:  Normas y políticas  

Aspecto: Seminario Taller  

Tema: El cumplimiento de  normas y políticas en la empresa 

CONTECON S.A. de la ciudad de Guayaquil. Propuesta, Diseño  de un 

seminario  taller sobre motivación y liderazgo para los operadores 

portuarios de las bodegas siete, ocho y seis mil. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tendrá un Seminario y Taller sobre Motivación y 

Liderazgo para los operarios portuarios de las bodegas siete, ocho y seis 

mil en el cumplimiento de normas y políticas en la empresa CONTECON 

S.A. de la ciudad de Guayaquil 

 

Variables de la Investigación 

 

Independiente 

El cumplimiento de  normas y políticas en la empresa CONTECON 

S.A de la ciudad de Guayaquil. 

  

Dependiente 

 

 Diseño  de un seminario  taller sobre motivación y liderazgo para 

los operadores portuarios de las bodegas siete, ocho y seis mil. 
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Evaluación del problema 

 

El proceso investigativo realizado dentro de su esquema de 

evaluación del problema, se evidencian las siguientes características. 

Delimitado  

Este proyecto, pretende ocuparse de manera delimitada de una 

problemática ubicada en las bodegas siete, ocho, y seis mil; a cargo de la 

operadora portuaria Contecon S.A., y  sus operarios, trabajadores que 

directamente toman contacto con las mercancías y su respectiva estiba, 

durante los últimos doce meses. 

Claro 

Es una investigación que se enfoca en darle mayor importancia a la 

posibilidad de encontrar soluciones factibles, donde se aborde el tema de 

forma clara o con precisiones en cuanto a la investigación tanto 

bibliográfica, como también de campo. Estas ideas concisas, procuran 

establecer con claridad la calidad de trabajo que se requiere en el fiel 

cumplimiento de servicios portuarios. 

Evidente 

 Es evidente, porque los archivos de la empresa registran los 

incidentes que se generaron en el lapso del último año de operatividad de 

las bodegas siete, ocho y seis mil, por consiguiente es fácil de observar y 

comprobar documentadamente las dimensiones de la problemática que 

se estudia.  

Concreto  

Es posible concretar responsabilidades en un universo de 

elementos humanos dispuestos a generar cambios positivos que ayuden 

a resolver la problemática existente. 
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Relevante  

Porque del desempeño eficiente depende la continuidad de la 

operadora portuaria  la estabilidad de los empleados que trabajan y lo 

más importante la satisfacción del cliente, permitiendo que use más a 

menudo los servicios de la Operadora Portuaria Contecon S. A.   

Original  

 Este proyecto es original en todos sus componentes, no existe un 

proyecto  de las mismas características para Contecon S.A. que enfoque 

la progresiva problemática actual de las bodegas y sus mercancías. 

Contextual   

 Contextualmente, pertenece a una actividad productiva que 

repercute en  lo social y productivo  donde se debe brindar servicios de 

calidad, con altos estándares de eficiencia sin descuidar ninguna regla o 

norma en cuanto a estiba de las mercancías. 

Factible 

  Es factible, ya que se cuenta con la autorización directa de los 

ejecutivos de la Empresa Contecon S.A.  y el compromiso de mejorar el 

desempeño de los trabajadores previo a obtener, incentivos, motivación y 

capacitación constante. 
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Objetivos de la investigación 

 

General 

 

 Analizar el cumplimiento de las normas y políticas en la empresa 

Contecon S.A. de la Ciudad de Guayaquil, a través de la ejecución de un 

esquema investigativo que posibilite la realización de un diagnóstico.  

 

Específicos 

 

 Solicitar autorización a los directivos para proceder con el trabajo 

investigativo. 

 Estructurar el proceso investigativo, a fin de recopilar información. 

 Elaborar  los instrumentos de investigación apropiados. 

 Seleccionar los estratos sujetos a la investigación puntual. 
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Justificación 

 

El trabajo, es la principal fuente de desarrollo del mundo, de las 

naciones, de las ciudades, de las empresas y de los individuos. Por 

consiguiente, el trabajo debe ser completamente coordinado y eficiente 

para que refleje un desarrollo social y económico positivo. 

 

 La estiba, un componente importante en los procesos de operación 

de puertos, no puede quedar a la deriva. Con este trabajo se busca 

mejorar la calidad del servicio, concentrándose en la eficiencia y el fiel 

cumplimiento de normas y reglas disponibles en la empresa y el campo 

laboral en particular. 

 

 Este proyecto es de gran importancia para los ejecutores, provee la  

oportunidad de aportar con esta iniciativa, porque servirá como 

herramienta para que las empresas que consulten este propósito pongan 

en marcha esta propuesta investigativa para obtener un fortalecimiento en 

sus actividades; brindando una motivación a sus empleados a 

comprometerse con su trabajo. 

 

 Cabe recalcar, de que la Facultad de Filosofía pide a todos los 

egresados a cumplir ciertos requisitos uno de ellos es realizar un proyecto 

para la obtención del título en Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con mención Comercio Exterior y así poder consagrarse como 

profesional; ya que es de suma importancia tener conocimientos claros e 

investigativos, hoy por hoy la ley de Educación Superior así lo demanda. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

1-¿Por qué se presentan dificultades en los procedimientos de 

estiba en las bodegas  siete ocho y seis mil? 

2-¿Se cumplen los estándares de la ergonomía dentro del 

desempeño laboral? 

3-¿El personal se encuentra motivado para el trabajo eficiente y de 

responsabilidad de su desempeño? 

4-¿Los trabajadores tienen responsabilidad directa en el manejo de 

carga con problemas  y se comprometen a mejorar los procesos? 

5-¿Es posible aplicar estrategias operativas inmediatamente para 

un manejo eficiente de la carga en las bodegas? 

6.- ¿Qué tan relevante es para Contecon S.A.  que su personal sea 

partícipe en el proceso de crecimiento?. 

7.- ¿Tomarían los operadores esta investigación como algo 

positivo? 

8.- ¿Qué importante es para la empresa que todo su personal 

cumpla con las normas y políticas establecidas? 

9.- ¿Qué grado de importancia tiene este proyecto para la 

empresa? 

10.- ¿Cómo se sentirían los directivos al ver alcanzar los objetivos 

y las propuestas? 
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Capítulo II 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes del estudio 

 

 Las generalidades, desde un punto de vista de trabajo eficiente en 

operadoras portuarias se determinan con el cumplimiento de normas que 

mediante acuerdos comerciales internacionales. 

 

 La aplicación a procesos cotidianos depende del personal que 

labora en cada una de las bodegas y la estricta ejecución de normas y 

políticas que constantemente llevan a feliz término compromisos de 

servicios portuarios. 

 

 El cuidado que de acuerdo a estas reglas y políticas para la carga 

fraccionaria, tiene una diferencia marcada con respecto a la carga, solida 

a granel, así como también, el estricto cuidado con los códigos IMDG; con 

el único objetivo de brindar un servicio eficiente y responsable con los 

compromisos adquiridos, tanto del trabajador como de la empresa con 

sus clientes o usuarios del puerto. 

 

 Para mejorar en estos manejos, es importante tener a mano el 

conocimiento de embarque, para que la cuadrilla que esté a cargo de la 

estiba se permita cumplir a cabalidad la tarea con los estándares que 

exige el reglamento del servicio portuario y las normas internacionales 

aplicadas a las actividades portuarias. 
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El Cumplimiento 

 Se toma como referencia la definición etimológica, “cumplimiento, 

este es un vocablo de origen latino, complementum y  se refiere a la 

acción y efecto de cumplir o cumplirse. El verbo cumplir, por su parte, 

refiere a ejecutar algo; remediar a alguien y proveerle de aquello que le 

falta; hacer algo que se debe; convenir; o ser el día en que termina un 

plazo o una obligación”. (Diccionario de la Real Academia de la  Lengua 

española 22ª edición, 2010) 

 

Internet (2013)”Es una cuestión  que se encuentra presente en casi 

todas las ordenes de la vida podemos decir en lo personal, laboral, social 

y político ya que nos indica la finalización de un paso o de un período de 

tiempo de cumplirse algo, tarea, actividad o una delegación”. 

(Pg.www.definiciónabc.com/general/cumplimiento.php). 

 

Cumplimientos de metas 

 

El cumplimiento de metas es lo cotidiano que se plantea el ser 

humano en cada una de sus acciones de trabajo o convivencia de su 

ambiente laboral y familiar. 

 

Cumplimientos de Objetivos  

  

 En cuanto a los objetivos, estos son estructuras regladas y 

programadas; es en este sentido que se posibilita seguir un esquema de 

pasos previos para llegar a alcanzarlos. Con este fin es que se hace uso 

de normas, políticas, reglas y programas con un solo fin, “alcanzar los 

objetivos deseados” 

http://www.definiciónabc.com/general/cumplimiento.php
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Normas 

  

Norma, regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades que los humanos se obligan a cumplir.  

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 22ª edición, 

2010) 

 

Carlos E. Alchourron y Eugenio Bulygin, “el Derecho está 

compuesto exclusivamente por normas, por lo tanto, todos los artículos de 

un texto sobre un desempeño público o privado, son normativas; cuya 

función es la de prescribir conductas aunque no pueden ser normas 

jurídicamente completas”(Ciencias Jurídicas y Sociales. Pg. 160) 

 

Para ello, distinguen entre lo que es  el enunciado que expresa una 

norma y la norma misma.  Así, si la norma es el sentido del enunciado 

que la expresa y si el sentido del enunciado depende del uso que se les 

dé a la las palabras que lo componen, entonces la definición legal  lo que 

hace es simplemente facilitar la identificación de la norma expresada por 

el enunciado. (Josep Aguiló R., Definiciones y Normas  2001, página, 274) 

 

Son un conjunto de reglas o pautas a las que se ajustan las 

conductas que forman un orden de valores orientativos que sirve para 

disciplinar y definir el desarrollo de actividades comunes, a los que otorga 

cierto grado de justicia y consentimiento. 

 

En definitiva, son las normas, las que permiten llevar una actividad 

ordenada con consecuencias de alta o baja productividad. Para obtener 

un resultado, positivo  o negativo;  depende si se cumplen o no se 

cumplen un conjunto de normas escritas para un desarrollo empresarial 

enfocado en la capacidad productiva.  
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Políticas 

 

Políticas, orientaciones o directrices que rigen la actuación de una 

persona o entidad en un asunto o campo determinado. (Diccionario de La 

Real Academia  de la Lengua Española 22ª edición, 2010 Pg.586) 

 

Política empresarial. 

 

 Generalmente la empresa o las empresas adoptan una política 

integradora de los distintos recursos que se necesita para ser por una 

parte, competitivos y por otra tener un manejo eficiente de alta 

productividad. 

 

 Dirk Faber, director de Bardusch, “Las empresas deben de tener 

como política esencial  acoger la gestión integral que cumple con los 

requisitos de las normas EN ISO 9001 sobre Gestión de Calidad, y EN 

ISO 14001 sobre Gestión Medioambiental, e integrar también la Gestión 

de Prevención de Riesgos Laborales”. (Bardusch, La calidad es nuestra 

Política y nuestra misión, enero, 2006, Pg.22)  

 

Política de calidad empresarial  

 

 Dirk Faber, director de Bardusch, “Nuestra política  es realizar los 

trabajos y servicios de acuerdo con los objetivos requeridos por nuestros 

clientes, optimizando los costes de producción y cumpliendo el plazo y los 

requisitos de calidad especificados, con la mayor rentabilidad y 

satisfacción para nuestros clientes”. (Bardusch, La calidad es nuestra 

Política y nuestra misión, enero, 2006, Pg.6) 



 

18 
 

Los clientes son el centro de todo lo que se hace dentro de una 

empresa. Todo el  esfuerzo está debe estar orientado  a comprender las 

necesidades de los clientes, cumpliendo con los objetivos de los trabajos 

y servicios, en calidad, coste y plazo. 

 

La rentabilidad  como política del negocio es una  garantía a futuro. 

La solidez de la empresa y la satisfacción de los propietarios se 

consiguen generando un adecuado nivel de beneficios y dando el servicio 

requerido por el cliente. 

 

Dirk Faber, director de Bardusch, afirma,  que es necesario adoptar 

políticas complementarias como:  

 El compromiso de nuestros empleados,  clave en el logro de la 

calidad. 

 Otorgarles la debida importancia a los proveedores es  esencial en 

nuestros negocios. 

 La prevención y la mejora continua es fundamental para obtener 

éxito 

 La calidad es responsabilidad de todos. 

 

Esto en función de políticas de calidad empresarial y un ajuste 

adecuado para conseguir los objetivos de los que se habla en los párrafos 

anteriores. 
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Política Medioambiental 

 

 Dirk Faber, director de Bardusch, “El respeto a la sociedad y al 

medioambiente es un elemento indispensable en las  actividades de las 

empresas”. 

 

 En este caso es necesario observar e implementar:  

 La prevención y mejora progresiva del comportamiento 

medioambiental de sus  actividades productivas, mediante el 

estudio, sobre la base de criterios técnicos y  económicos, de las 

mejores prácticas aplicables a sus sectores de actividad.  

 La optimización en el empleo de recursos naturales y la 

implantación de criterios de máxima eficiencia energética. 

 El cumplimiento de los requisitos legales aplicable a sus 

actividades. 

 Buscar aportar una contribución positiva a la sociedad, respetando 

el medio ambiente en nuestro trabajo.  (Bardusch, La calidad es 

nuestra Política y nuestra misión, enero, 2006, Pg. 8) 

 

Estos puntos son esenciales para desarrollar políticas eficientes en 

cuanto a gestión medioambiental y las normativas que se aplican en 

conceptos y acuerdos internacionales. 

 

 En concordancia con lo expuesto por las fuentes, se puede añadir 

que las políticas son generadoras de acuerdos y compromisos en una 

determinada sociedad civil o jurídica para lograr objetivos y metas.  
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Disciplina 

 

 “Del lat. Disciplina, disciplina, doctrina, instrucción de una persona, 

especialmente en lo moral”. (Diccionario de La Real Academia  de la 

Lengua Española 22ª edición, 2010 Pg.293) 

 

 SERGIO FORTICH YEPES, “Condición que obliga a las personas a 

comportarse de modo aceptable, según las reglas y procedimientos de la 

organización. Estos se denominan autodisciplina y autocontrol”. (Pg.28) 

 

 SERGIO FORTICH YEPES, Disciplina laboral, “es el conjunto de 

acciones tendientes a lograr el acercamiento de las políticas, normas y 

reglamentos de la empresa, por parte de todos sus integrantes”. (Pg.28)  

 

Es esencial para vivir y trabajar en armonía con eficiencia. 

Tenemos entonces que los fines, así  como los medios de la función 

disciplinaria son importantes para la empresa en su totalidad. Tomando 

en cuenta los criterios de las fuentes es necesario tener un entorno 

disciplinario y la autodisciplina, primordial para la salud de la empresa. 

 

Acoger normas, reglamentos; fijarse metas, construir objetivos, son 

ingredientes que se acogen de manera eficiente con la disciplina que la 

empresa y sus integrantes adopten eficientemente. El auto control, es una 

fuente férrea de actitudes personales que denota según las fuentes 

consultadas, un beneficio individual;  con aportación personalizada, pero, 

finalmente resulta beneficioso para un proceso corporativo eficiente de 

prestación de bienes o servicios al público. 
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Eficiencia 

 

“En armonía con las leves naturales del crecimiento, proporcionan 

un enfoque gradual, secuencial y  altamente integrado del desarrollo de la 

efectividad (eficiencia personal)  personal e interpersonal. Nos mueven 

progresivamente  sobre un continuum de madurez, desde la dependencia 

hacia la independencia y hasta la interdependencia”.(Dr. Stephen R. 

Covey, Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Productiva.  Buenos aires,  

2003, Pg.30) 

 

En este caso se describe la eficiencia como un hábito integrado 

por: El conocimiento (qué, por qué);  capacidad (cómo)  y deseo (querer). 

El cambio para lograr la eficiencia,  es posible integrarlo progresivamente, 

según las fuentes consultadas, además, nunca se puede alcanzar la 

perfección, pero, se puede realizar actividades con mayor agilidad y en 

menor tiempo; sin caer en deficiencias, más bien, alcanzando alta 

efectividad productiva. 

 

Mkt informa (2012),“Actuar con eficiencia es actuar de forma 

inteligente. Ser eficiente es hacer una cosa sin malgastar tiempo ni 

energía. Dedicar a cada asunto el tiempo y los recursos que hay que 

dedicarle, ni más ni menos”.(Artículos de opinión mkt Informa 13/09/2012) 

 

Para que un proceso sea no sólo eficaz, sino también eficiente, hay 

que diseñarlo adecuadamente. Un proceso que era eficiente cuando se 

estableció no significa que continúe siéndolo a lo largo del tiempo, porque 

cambian las circunstancias y las herramientas disponibles. En 

consideración de los autores la eficiencia no es otra cosa que trabajar de 

forma inteligente para tener una alta productividad. Por tanto, para 
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mantener la eficiencia debemos entrar en un proceso de replanteamiento 

periódico, cada  cierto tiempo de los procesos que tenemos establecidos. 

Estos trabajos se conocen como reingeniería de procesos. (Artículos de 

opinión mkt Informa 13/09/2012) 

 

Es posible notar que la eficiencia, debe estar presente en cada 

proceso de la cadena de producción, para alcanzar estándares de 

objetividad productiva con beneficios compartidos entre la empresa, el 

trabajador y los clientes. 

 

Logística 

 

 DRAE. Etimológicamente, la palabra logística tiene origen en el 

vocablo inglés logistics. Se define como un conjunto de medios y métodos 

necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución. (Diccionario de La Real Academia  

de la Lengua Española 22ª edición, 201 Pg.476) 

 

 C.P. Roberto Valerdi Sánchez, Vocablo de origen francés (Loger): 

término militar que significa el arte de  transportar, proveer y alimentar a 

las tropas del ejército. (LOGÍSTICA EMPRESARIAL E INTERNACIONAL, 

2010, página 4)  

 

 Para tener un esquema claro en la relación de la logística en sus 

orígenes y en la adopción al proceso empresarial, es necesario programar 

un esquema de un mapa conceptual que grafique la adopción de un 

término que en la actualidad se lo aplica constantemente como un lugar 

común en los procesos administrativos. 
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Cuadro Nº 2 

 

Fuente: Logística Internacional y Empresarial, C.P. Roberto Valerdi 

Sánchez. 

 

 Roberto Valerdi Sánchez. Logística “es el proceso de planear, 

implementar y controlar, el flujo eficiente y efectivo de materias primas, 

inventarios en proceso, productos terminados, servicios e información 

relacionada, desde su punto de origen hasta su punto de consumo final 

(incluyendo los QHE Supply Chain & Logistics Solutions punto de 

consumo final (incluyendo los movimientos internos y externos y las 

operaciones de exportación e importación), con el fin de satisfacer los 

requerimientos de los clientes.”(Definición del Council of Logistics 

Management, 2003, página 6). 

 

 La evolución de la logística empresarial, se sujeta a las décadas de 

entre los 50’s y los 90’s, con claridad en los procesos que se pueden 

medir y observar de acuerdo al siguiente gráfico. 
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Cuadro Nº 3 

 

Fuente: Logística Internacional y Empresarial, C.P. Roberto 
Valerdi Sánchez. 

 

 

 Con esta reseña gráfica, es posible plantear los momentos más 

importantes en la evolución de la logística, tomando en cuenta los criterios 

de las fuentes consultadas a manera de profundizar el tema que asiste a 

la investigación en cuanto a  logística se refiere.    

 

 Con la evolución de la logística, se puede esquematizar el enfoque 

de negocios, en cuya estructura se tiene que establecer los grados de 

importancia y utilidad de los procedimientos con un enfoque directo a los 

negocios  de los años: 60’s, Manufacturas, 70’s Mercadotecnia, 80’s 

finanzas,  90’s logística, 2000 una cadena de valores, en cuyo caso 

confluyen los insumos logísticos, como también los resultados logísticos  
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Mercancías 

 

 (LÓPEZ LÓPEZ, 2008.) 

Se considera mercancía a todo aquel bien 
material destinado a la satisfacción de las 
necesidades  humanas, que no se produce para 
el autoconsumo, sino para el intercambio. Esta  
mercancía contiene dos valores; valor de uso 
que es cualitativo y valor de cambio que es 
cuantitativo. (NK6 CORPORATION MÉXICO 
10/2008, página 2) 

 

Valor de uso, cualitativo de las mercancías  

 

 El valor de uso es la característica de la mercancía que cumple con 

la satisfacción de una necesidad particular, ejemplo un pan cumple la 

necesidad de alimento de una persona al igual que una prenda de vestir 

cumple con la necesidad de vestido. 

 

Valor de cambio, cuantitativo de las mercancías 

 

 El valor de cambio es aquel por el cual, una mercancía tiene la 

capacidad de  intercambiarse por otra. Es decir que esa característica se 

torna cuantitativa al  equiparar el valor de una mercancía con otra. 

 

Marx, “Una mercancía tiene como componente un gasto de trabajo 

humano en general, la  mercancía es resultado de la transformación de 

los materiales naturales y del trabajo, que ha hecho posible dicha 

actividad productiva.” 
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El criterio básico con respecto a las mercancías y en lo que refieren  

las fuentes se concreta en la realidad misma del manejo de bienes; 

tangibles que la humanidad intercambia mediante los manejos de carga.  

 

Carga 

 

 Para el término carga existe una aplicación a diferentes estados de 

las  actividades  humana. Para el estudio del presente trabajo es 

necesario hacer referencia a: 

 

La Carga de trabajo 

 

 Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve  

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Tradicionalmente, 

este “esfuerzo” se identificaba casi, exclusivamente, con una actividad 

física o muscular. Pero hoy se sabe que cada día son más las actividades 

pesadas encomendadas a las máquinas, y aparecen nuevos factores de 

riesgo ligados a la  complejidad de la tarea, la aceleración del ritmo de 

trabajo, la necesidad de adaptarse a tareas diferentes, etc. 

 

Carga Física  

 

 Cuando se habla de un trabajo predominantemente muscular se 

habla de carga  física y se define como el conjunto de requerimientos 

físicos a los que se ve sometida la  persona a lo largo de su jornada 

laboral. Con manejo de objetos tangibles o alguna cuotas de capacidad 

intelectual que se requiera. 
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Como carga física es preciso resaltar:  

 los esfuerzos físicos,  

 la postura de trabajo y,  

 la manipulación manual de cargas.  

 

Hasta ahora hemos hablado, simplemente de la “carga”, pero 

existen varias clases de carga, para tener  una definición clara y 

ampliada, debemos conocer la clasificación de la carga, (ING. 

RUBENDARIO MUÑOZ Z.  EVENTOS OCEANOE.A.T),  la que de 

acuerdo a la forma en que se presenta, puede ser: 

 

1. CARGA GENERAL 

2. CARGA A GRANEL 

3. CARGA ESPECIAL 

 

Carga general  

 

 Es todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta 

conjuntamente, en pequeñas cantidades y en unidades independientes. 

La principal característica es que se pueden contar el número de bultos y 

en consecuencia se manipulan como unidades. Se consideran como 

carga general, por ejemplo: cilindros, cajas, cartones, botellas, planchas 

metálicas, etc. que se trasportan y almacenan juntas. 

 

Para ampliar el conocimiento, es necesario tratar la subdivisión de 

carga general en: 
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 CARGA CON EMBALAJE,  es aquella que por sus características y 

para ser estibada, con seguridad requiere de la protección de un 

recipiente o embalaje 

 CARGA SUELTA, SIN EMBALAJE, es la carga que no necesita 

embalaje. 

 CARGA UNITARIZADA, es cuando determinada carga general se 

agrupa y embala haciendo un solo bulto para manipularlo en una 

sola operación con el propósito de agilizar su estiba. Carga 

Paletizada, carga preeslingada. 

 

Carga a granel 

 

 Es la carga que se transporta en abundancia y sin embalaje; se 

estiba directamente en la bodega de los buques en grandes 

compartimientos especialmente acondicionados. 

 

La carga a granel se puede clasificar en: 

 

 SÓLIDA: Granos comestibles, minerales, fertilizantes, abonos. 

  LIQUIDA: petróleo, lubricantes, gasolina, diesel, sebo. 

 GASEOSA: gases propano, butano y otros. 

 

Carga especial  

 

 Es carga diferente de las demás. Esta diferencia, está dada por el 

cuidado de su manipulación por condiciones tal como el peso, el grado de 

conservación, peligrosidad. Alto valor, etc., y en consecuencia se requiere 

de un trato especial para su estiba. 
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 Se consideran cargas especiales en cuanto a manejos aduaneros: 

 CARGA EXTRADIMENSIONADA: son cargas que por su volumen de 

peso o espacio se requiere de manejo especial.  

 CARGA REFRIGERADA: Esta mercancía  para su conservación 

necesitan determinado grado de temperatura constante. 

 CARGA PELIGROSA: Estas mercancías deben ser manipulados y 

estibadas aplicando normas o procedimientos especiales, 

dispuestos por organismos internacionales como la OMI. 

 CARGA VALIOSA: Por su condición de carga valiosa requieren de 

un tratamiento especial que permite su seguridad y un minucioso 

control en la estiba. 

 CORREO 

 ANIMALES VIVOS 

 CARGA DELICADA OBRAS DE ARTE 

 

Carga contenedorizada o en furgones  

 

 Es carga general de diverso embalaje que se utiliza en el interior de 

una caja metálica o de fibra de vidrio, de un mismo tamaño, que permite 

movilizar mayor cantidad de carga en el menor tiempo posible. Existen 

diversos tipos de contenedores que se han especializados en transportar 

cargas, de ahí que encontramos reefers, flats, etc. En el caso de los 

furgones, las cajas tienen incorporado un sistema de ruedas para 

trasladarlo. (Ing. RUBÉN DARIO MUÑOZ Z. EVENTOS OCEANOE.A.T. 

Clasificación de cargas, 2008Pg 8.) 
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Carga Peligrosa  

  

 Se considera MERCANCÍA PELIGROSA a toda sustancia (gas, 

líquido o sólido) que se encuentre dentro de un recipiente, tanque portátil, 

contenedor o vehículo que debido a sus características físicas y 

propiedades químicas, representa un peligro capaz de causar daños a las 

personas, animales, las instalaciones y al medioambiente. (Ing. 

RUBÉNDARIO MUÑOZ Z. EVENTOS OCEANOE.A.T. Clasificación de 

cargas, 2008, página 21)  

 

Clasificación de mercadería peligrosa 

 Clase 1 explosivos 

 Clase 2 Gases 

 Clase  3. Líquidos inflamables  

 Clase 4. Sólidos inflamables  

 Clase 5. Sustancias Comburentes y peróxidos orgánicos 

 Clase  6. Sustancias tóxicas 

 Clase  7. Materiales radiactivos 

 Clase 8. Sustancias corrosivas 

 Clase 9. Sustancias peligrosas varias  

 

Según el código IMDG, las mercaderías peligrosas se deben 

evacuar inmediatamente. 

 

Ing. RUBÉN DARÍO MUÑOZ Z. “Teniendo en cuenta las 

recomendaciones del código IMDG, las directrices de la superintendencia 

general de puertos a través del reglamento de operaciones y el manual de 

seguridad de la empresa acorde con las características de cada una de 
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las instalaciones portuarias, se han establecido que algunas mercancías 

peligrosas sean consideradas de EVACUACIÓN INMEDIATA. Esto quiere 

decir que dichas mercancías por su peligrosidad, se pueden descargar en 

el puerto, pero NO SE PUEDEN ALMACENAR en las instalaciones”. 

(EVENTOS OCEANOE.A.T. Clasificación de cargas, 2008, Pg.22) 

 

Manipulación de carga  

 

Manejar mercancías u otros objetos durante la jornada laboral es 

algo habitual para muchos trabajadores y manipular mercancías de forma 

manual es cada vez menos necesario en los puertos  porque se aplica un 

trabajo con equipos especiales para poder movilizar la mayoría de carga 

de cualquier índole. (GUÍA PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN 

PREVENTIVA, Manipulación de carga) (2011) 

 

Cualquier objeto o ser vivo susceptible de ser movido, incluye por 

tanto, la manipulación de personas así como también con el uso de 

equipo especial (elementos mecánicos), pero que requieran algún 

esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. 

 

La manipulación manual de cargas es responsable, en la mayoría 

de los casos, de la aparición de fatiga física o lesiones que se pueden 

producir de una forma inmediata o por la acumulación de pequeños 

traumatismos que aparentemente no tienen mayor importancia. Pero 

también es objeto de que en esos incidentes se afecte las mercancías. 

(GUÍA PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN PREVENTIVA, Manipulación 

de carga) 
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Riesgos asociados a la manipulación de cargas 

 

Riesgos leves: 

 Cortes 

 Golpes 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Quemaduras 

Riesgos complejos: 

 

 Lesiones músculo – esqueléticas 

 Fracturas 

 

En la manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo 

humano tanto de forma directa (levantamiento, colocación) como indirecta 

(empuje, tracción, desplazamiento). También es manipulación manual 

transportar o mantener la carga alzada y lanzar la carga de una persona a 

otra. No entenderemos como manipulación de cargas la aplicación de 

fuerzas como el movimiento de una manivela o una palanca de mandos, 

aunque los riesgos que se originan son también lesiones músculo 

esquelético por movimientos repetitivos. 

 

Aspectos preventivos de manipulación de mercancías  

 

 “Siempre que sea posible, a fin de eliminar el riesgo, se evitará la 

manipulación manual de cargas. Lo ideal sería atajar el problema en la 

fase del diseño de los puestos de trabajo, donde es más sencillo evitar o 

reducir la manipulación manual, mediante la automatización o 

mecanización de los procesos.” (GUÍA PARA LA MEJORA EN LA 

GESTIÓN PREVENTIVA, Manipulación de carga) 
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 La complejidad con lo que se pueden presentar los casos para 

manipular cargas, al no tomar atención de las medidas e indicaciones 

para manejo de carga hace posible que, tengan incidencias en actos de 

poca efectividad al momento de la estiba.  Al saber de antemano las 

características de las mercancías y los lineamientos para conseguir 

realizar un trabajo eficiente, es de mucha utilidad  para bajar riesgos. 

 

Automatización. 

  

La automatización implica, la adaptación de equipos de 

mecanización al manejo de carga en los puertos y sus almacenes o 

bodegas. 

 

Herramientas para automatizar el traslado o manejo de carga  

 Palatización 

 Carretillas elevadoras 

 Mesas regulables para levantamiento 

 Cintas transportadoras 

 Mesas giratorias 

 Cintas transportadoras 

 Vías de rodillos 

 Toboganes 

 Listones de rodillos 

 

Utilización de equipos mecánicos automotores o manuales. Estas 

ayudas no suelen eliminar totalmente la manipulación manual de cargas, 

pero la reducen considerablemente. Son por normas generales, bastante 

baratas y versátiles como para adaptarse a las distintas situaciones. 
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A estos aspectos, hay que sumarle, la organización del trabajo, 

mejoramiento constante en el entorno de trabajo, formación e información 

altamente eficiente. 

 

Formación e información 

  

 La formación e información es siempre un punto clave en cualquier 

actividad preventiva, productiva y operativa de las empresas en general y 

en especial las que se dedican a la operación de puertos. 

 

Aspectos que se deben adoptar como mínimo en la operatividad: 

 Uso correcto de las ayudas mecánicas 

 Los factores que están presentes en la manipulación y de la forma 

de prevenir los riesgos debidos a ellos 

 Uso correcto del equipo de protección individual 

 Técnicas seguras para la manipulación de las cargas  

 

Planificar el levantamiento de carga 

 Utilizar ayudas mecánicas siempre que sea posible 

 Mirar las indicaciones del embalaje acerca de posibles riesgos de 

la carga 

 Si no hay indicaciones, observar bien la carga, prestando  atención 

a la forma, tamaño y posible peso 

 Solicitar ayudas de otras personas si el peso es excesivo o se  

deben adoptar posturas incómodas y no se pueda disponer de 

ayudas mecánicas 

 Prever la ruta de transporte y el punto de destino final del  

levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el  paso 
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 Utilizar vestido, calzado y equipos adecuados 

 

Herramientas para efectivizar la información y la formación 

 

Como política de las empresas, se cita en el presente trabajo la 

formación y la información para trazarse objetivos y obtener metas. De 

estas características básicas depende el éxito operativo de toda empresa 

empeñada en dar un buen servicio. 

 

La formación es posible a través de un diseño eficiente de 

seminarios y talleres especializados de acuerdo a los casos o funciones 

de las empresas. 

 

Información 

 

 Esta descripción es extremadamente abstracta. Se presupone la 

idea de sistema (en general), como una estructura organizada, y de 

interacción entre sistemas. Así, la información tiene como condición 

necesaria que haya relaciones entre los sistemas y la información misma 

puede verse como una consecuencia de esta relación. Tomando casos 

más concretos, pueden distinguirse cuatro sentidos de información, que 

también representan cuatro niveles que se van dando de manera 

progresiva, uno sobre la base del otro, con un grado creciente de 

complejidad (Bogdan Radu J. 199 Pg.8) 

 

1. Información material. La interacción entre los dos sistemas que 

configura la información responde puramente a leyes físicas. En 

este caso, los sistemas son considerados como entidades físicas 
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(compuestos de átomos, moléculas, etc.). Por ejemplo, exponer un 

recipiente con agua a una temperatura mayor de 100° C causa que 

el agua hierva. Presión sobre una determinada tecla en un teclado 

de computadora causa la aparición de un signo en la pantalla. 

 

Es con este sentido que la comunicación de orden material se 

cumple electrónicamente, mecánicamente o utilizando la térmica; esto 

según el lugar o las circunstancias de los hechos.  

 

2. Información funcional. Cuando se considera el caso de sistemas 

biológicos o cognitivos. La información ya no es meramente 

material. Ejemplos se dan en seres vivos o máquinas. La 

interacción causal produce modificaciones en el sistema causal 

que no pueden explicarse exclusivamente por medio de leyes 

físicas. Más específicamente; se está frente a un caso de 

información funcional en un sistema receptor, toda vez que la 

organización de sus estructuras determina una secuencia de 

hechos que sólo pueden entenderse como la ejecución de ciertas 

funciones que pueden ser una tarea a realizar; un mecanismo 

adaptativo o la conservación de ciertos parámetros (como la 

supervivencia o la conservación de la energía).  

 

En este tipo de comunicación se puede detectar que actúa de una 

forma autónoma y automatizada en los procesos de comunicación en 

función de un hecho o tarea que las actividades humanas se planteen.  

 

3. Información semántica. Si las modificaciones producidas en el 

receptor resultan de la interacción con un sistema que no está 

directamente presente, sin mediar una relación física entre ambos, 



 

37 
 

y mediante un input con el que sí está en contacto, entonces la 

información que proporciona al receptor es semántica. En otras 

palabras, la interacción entre los dos sistemas se produce por 

medio de un “representante”.  

 

4. Información pragmática. Este es el nivel de mayor complejidad de 

información. En este nivel se emplea información de los niveles 

precedentes, especialmente el semántico, para obtener fines que 

van más allá de las meras modificaciones en el comportamiento. 

Esto es, la información pragmática resulta de la utilización de 

información de los niveles anteriores con la finalidad de resolver 

problemas, imaginar alternativas, tomar decisiones, etc. Esta 

información pragmática opera en sistemas de información 

semántica junto conciertas capacidades cognitivas (como el 

pensamiento). 

 

Formación. 

 

 Existe un gran número de definiciones de formación en la empresa. 

Solé y Mirabet (1997), consideran que es una metodología sistemática y 

planificada, destinada a mejorar las competencias técnicas y 

profesionales de las personas en  sus puestos de trabajo, a enriquecer 

sus conocimientos, a desarrollar sus actitudes,  a la mejora de sus 

capacidades y a enseñarles a aprender. 

 

 Dolan, Valle, Jackson y Schuler (2003) la definen como un 

“conjunto de  actividades cuyo propósito es mejorar el rendimiento 

presente y futuro del  empleado, aumentando su capacidad a través de la 

mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes.”(Yolanda, 06/2005) 
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 A partir de las definiciones anteriores, podemos identificar como 

rasgos distintivos  de la formación en el ámbito empresarial los siguientes: 

 

 Es una acción intencionada, realizada por la empresa de forma 

sistemática y planificada.  

 Trata de transmitir a los empleados ciertos conocimientos, 

habilidades y actitudes.  

 Conlleva un proceso de aprendizaje por parte de los empleados. 

De acuerdo con Bakley y Caple (1991), el aprendizaje es el 

proceso por el que los individuos adquieren conocimientos, 

técnicas y actitudes a través de la experiencia, la reflexión, el 

estudio o la instrucción. Este proceso dará lugar a un cambio de 

comportamiento en el individuo que, según Andrés (2001), es el 

que realmente demuestra que se ha producido el aprendizaje.  

 Tiene como objetivo principal el que los empleados realicen mejor 

su trabajo, esto es, aumentar su rendimiento. Por tanto, podemos 

entender como finalidad última de la formación, la mejora de la 

eficacia y eficiencia empresarial y, en consecuencia, de los 

resultados empresariales (Andrés, 2001). 

 

Por tanto, desde esta óptica tendremos que definir la formación de la 

empresa como  la “adquisición de conocimientos, capacidades y actitudes 

de forma que estos se  plasmen en una personalidad especialmente apta 

para el ejercicio de una determinada actividad”. 

Es triple la perspectiva que toma la formación en la empresa:  

a) Formación en cuanto a conocimientos y capacidades.  

b) Formación en cuanto a sus actitudes tanto individuales, como por ser 

miembro de un grupo de trabajo.  
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c) Formación en cuanto a miembro de una organización empresarial, 

alcanzándose no sólo una mayor eficacia económica, sino también un 

mejor clima social. 

Se suele confundir términos, entre formación y perfeccionamiento: 

La formación. Se centra fundamentalmente en proporcionar a los 

empleados habilidades concretas o en ayudarles a corregir deficiencias 

en su rendimiento. 

 El perfeccionamiento. Es una actividad destinada a proporcionar 

a los empleados las habilidades que la empresa necesitará en el futuro.  

 

En este cuadro se reflejan claramente las diferencias entre los dos 

términos: 

Cuadro Nº 4 

Campos de aplicación  FORMACIÓN PERFECCIONAMIENTO 

 

Centro de atención 

 

Campo de aplicación 

 

Marco temporal 

 

Objetivo 

 

Trabajo actual 

 

Empleados individuales  

 

Inmediato 

 

Resolver diferencias 

actuales en las habilidades  

 

 Trabajo actual y futuro 

 

 Grupos de trabajo o 

empresa en su conjunto. 

 A largo plazo  

 

 Preparación para las 

futuras demandas del 

trabajo  

Fuente: Gómez-Mejía, L. Balkin, D. y Cardy, R. Gestión de recursos 
humanos. Prentice-Hall, Madrid 1998, p.249. 
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Diseño de un taller de capacitación y motivación 

 

 Capacitar y motivar, comprende ocuparse constantemente de la 

información técnica que debe estar siempre a mano de todos los 

trabajadores de las empresas o del universo interesado en capacitarse. 

 

Diseño de un  seminario taller  

 

 Un seminario talleres una herramienta destinada a compartir y 

recuperar información y reflexiones sobre una determinada temática, de 

acuerdo con los objetivos de un proceso de investigación. 

 

 Se espera promover la reflexión de los trabajadores, estudiantes y 

sociedad sobre las particularidades de cada una de las funciones de la 

temática que se aborde: docencia, investigación, enlace con la 

comunidad, manejos portuarios, cumplimiento de metas, objetivos, etc. 

 

El seminario 

 

Un seminario tiene diferentes características. En un seminario se 

unen la docencia e investigación en un ambiente que requiere una 

interactividad entre los especialistas. Es una reunión larga (no menos de 

seis horas) en la que se realiza un estudio profundo donde, a diferencia 

de los cursos y los talleres; no tienes un material preestablecido que el 

conferencista  entrega a los alumnos, sino que los participantes discuten 

activamente entre sí, comparten sus conocimientos y llegan a 

conclusiones, produciendo nuevo conocimiento. 
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Catedrático, Marco Antonio Chamorro.“Es una técnica de 

enseñanza, basada en el trabajo en grupo e intercambio oral de  

información, utilizada para trabajar y profundizar desde el debate y 

análisis colectivo en un tema predeterminado.” 

 

Se quiere resaltar aspectos muy importantes acerca de esta novel 

técnica de enseñanza como es el Seminario.  

 

El seminario,”es una estrategia para aprendizaje activo, donde los 

participantes deben buscar por sus propios medios, la información en un 

clima de recíproca colaboración. Esta estrategia cumple una función 

específica en el proceso de formación de estudiantes, ya que el alumno 

sigue siendo discípulo, pero empieza a ser el mismo maestro.”  

(Catedrático Marco Antonio Chamorro terminología de Seminario, 2010) 

 

Real Academia Española. Seminario, (Del lat. seminarĭus).Clase en 

que se reúne el profesor con los discípulos para realizar trabajos de 

investigación. Organismo docente en que, mediante el trabajo en común 

de maestros y discípulos, se adiestran estos en la investigación o en la 

práctica de alguna disciplina.(DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

- Vigésima segunda edición, 2010 Pg. 657) 

 

El seminario, de acuerdo a lo expuesto a por las fuentes 

consultadas, es una clase donde se reúnen los profesores y los 

estudiantes; los capacitadores y el personal a ser capacitado. Estos 

trabajan en un sentido común investigativo de un tema específico. Por 

esta causa se habla de un cumplimiento estratégico en la formación de 

individuos   
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El taller 

 

 Un taller, dispone de características muy marcadas para integrar la 

participación de capacitadores y capacitados. Un taller es una modalidad 

de enseñanza y estudio caracterizada por la actividad, la investigación 

operativa, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su 

aspecto externo, se distingue por el acopio, la sistematización y el uso de 

material especializado acorde con el tema para la elaboración de un 

producto tangible o un eficiente servicio. 

 

Taller, en el lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, se 

construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller de 

carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc.  

 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto 

de taller extendiéndolo a la educación, y la idea de ser "un lugar donde 

varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, 

lugar donde se aprende haciendo junto con otros". 

 

ANDEREgg, Ezequiel. “Como resultado de estas experiencias, la 

expresión taller aplicada en el campo educativo adquiere la significación 

de que cuando un cierto número de personas que se ha reunido con una 

finalidad educativa; el objetivo principal debe ser que esas personas 

produzcan ideas y materiales. El taller es un ámbito de reflexión y de 

acción en el que se pretende superar la separación que existe entre la 

teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo.”(Hacía una 

pedagogía autogestionaria. Editorial Humanitas, Buenos Aires. 1989, 

Pg.71) 
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MIRABENT.“No se concibe un taller donde no se 
realicen actividades prácticas o intelectuales, las 
demostraciones prácticas y los productos  con 
contenido productivo. Por eso, el taller 
participativo. Un taller pedagógico es una 
reunión de trabajo donde se unen los 
participantes en pequeños grupos o equipos 
para hacer aprendizajes prácticos según los 
objetivos que se proponen y el tipo de asignatura 
que los organice. Puede desarrollarse en un 
local, pero también al aire libre”(Revista 
Pedagógica Cubana. Año II Abril – Junio No. 6. 
La Habana, 1990.Pg.4) 

 

Contextualizando el criterio de las fuentes consultadas, el taller se 

identifica en la práctica de la teoría, está sujeto a comprobación de 

resultados aplicando a las diferentes realidades que enfoca la teoría de 

acuerdo a la temática que se planifique en el taller. 

 

El taller materializa ideas, estas ideas siempre serán la suma de las 

actuaciones del personal que asiste a los seminarios programados en un 

determinado lugar; con un lapso de tiempo programado y con una 

temática especifica previa a tener conocimientos teóricos aportados por 

los seminarios de capacitación y adiestramiento. 

 

El taller, es práctica y aportación estratégica constante de 

conocimientos para conseguir uno u algunos objetivos que puedan 

conducir a metas de corto mediano y largo plazo materializadas. 

 

Para este elaborar un seminario taller se utiliza la motivación y el 

liderazgo como herramientas preponderantes en  el desarrollo del 

personal y de la empresa. De esta manera se establece productividad. 
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Motivación y Liderazgo 

 

El liderazgo y la motivación, son dos conceptos relacionados y 

prominentes para posicionar un seminario taller, sin que sea exclusivo de 

algún tema. La motivación y el liderazgo encuentran un área fértil en los 

conglomerados humanos que se superan o tienen la intención de 

superarse y adelantar inconvenientes laborales. 

 

Motivación. 

 

Real Academia Española. Acción o efecto de motivar. Ensayo 

mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla 

con interés y diligencia. 

 

Sandoval E., Ph.D. Existen varias teorías sobre la 
motivación. Una de las más populares es la de 
Maslow (1943) muy aceptada por su sencillez y 
se fundamenta en las necesidades de los seres 
humanos; clasificándolas como básicas a las 
fisiológicas, las de seguridad y las sociales y a 
las de estima y autorrealización como 
superiores. “El humano es un ser lleno de 
aspiraciones y en su comportamiento y 
desarrollo las necesidades constituyen una 
motivación. En la práctica la escala de 
necesidades no es la misma para todas las 
personas, esta diferencia es más notable si esta 
escala se aplica en administración de empresas, 
motivo por el cual, algunos autores no están de 
acuerdo con su aplicación directa en la gestión 
empresarial.” (LA MOTIVACIÓN. Pg.11) 

 

Frederick Herzberg (1959). Modificó la teoría de Malawi 

traduciendo los conceptos de factores de mantenimiento y factores de 
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motivación. Para Herzberg,  hay elementos como: las políticas de gestión, 

la administración, la supervisión, las condiciones de trabajo, las relaciones 

interpersonales, el salario y otros que son factores que no motivan, pero 

su ausencia generan descontento o desmotivan. Pero factores tales como 

el logro, el reconocimiento, el trabajo interesante, el crecimiento laboral y 

otros, Herzberg consideran que si motivan cuando están presentes y en 

caso contrario generan insatisfacción. (LA MOTIVACIÓN.  Ing. 

Washington Sandoval Erazo, Ph.D. 2005. Pg. 11) 

 

Juan Pérez L. (1985), Relaciona la motivación como los factores 

que llevan a una persona a la acción y se pude clasificar dependiendo de 

su origen y destino en tres tipos:  

 Motivación Extrínseca 

 Motivación Intrínseca  

 Motivación Trascendente.  

 

A  criterio de los investigadores, esta clasificación nos permite de 

una manera práctica y sencilla entender el cómo se motiva a las personas 

o colaboradores en una empresa. 

 

De acuerdo a Juan Pérez L. Para actuar tenemos los siguientes 

motivos:  

 Extrínsecos. Cualquier tipo de motivo que sea ajeno a la persona 

que realiza la acción.  

 Intrínsecos. Motivo o excusa interna generada por la persona 

que realiza la acción.  

 Trascendente. Estado o resultado provocado en otra persona 

debido a la acción de la persona motivada. 
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Permanentemente buscamos motivar a la gente y auto motivarnos, 

en este caso la respuesta está generando un diferencial para los demás y 

para uno mismo. Analizamos las condiciones actuales de la persona y 

establecemos una mejora de esa condición, en algunos casos pueden ser 

satisfacción de necesidades y esto se consigue con el accionar de los 

distintos métodos y técnicas de la motivación. 

 

El papel más importante en la motivación juega la comunicación, o 

sea la forma en que es comunicado el diferencial generado. En definitiva, 

es preferible que la comunicación sea personal, ya que la cadencia de la 

voz del motivador es la hebra del hilo que desencadena la motivación.  

 

Cada vez, la ciencia nos demuestra que en el comportamiento 

humano no es aplicables;  los modelos determinísticos, pero sí es posible 

concluir que el modelo que citan las fuentes consultadas pueden dar 

resultados óptimos; Permitiendo tener personal funcionando con altos 

estándares de motivación. 

 

Liderazgo 

 

Diccionario Real Academia de la Lengua Española, “liderazgo; 

situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un 

sector económico, dentro de su ámbito.” (DICCIONARIO DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición, 2010 Pg.470) 

 

El Diccionario de Ciencias de la Conducta  (1956), lo define como 

“las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el 

control de otros”. (Miguel Ángel Stucchi Britto Liderazgo, 2007 Pg. 321) 
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James H. Donnelly, James L. Gibson, John M. Ivancevich, “es la 

habilidad de convencer  a otros para que busquen con entusiasmo el 

logro de los objetivos definidos” 

 

John French, Bertram Raven, “es un proceso, mediante el cual, un 

individuo ejerce poder sobre otro. 

A modesto criterio de los autores del presente trabajo de 

investigación, consideran que la concepción de lo que es y debe ser 

Liderazgo y quién puede ejercerlo ha cambiado considerablemente. Las 

capacidades del Liderazgo han permanecido estables, pero nuestra 

comprensión, de que es, como funciona y como la gente aprende a 

aplicarlo a cambiado. Tenemos los comienzos de una teoría de Liderazgo 

de la historia y la investigación social y, sobre todo, de las elucubraciones 

de practicantes reflexivos tales como Moisés, Pericles, Julio César, 

Jesucristo, Martin Lutero, Nicolás Maquiavelo, James Madison, y en 

nuestra época, de fuentes de sabiduría tan dispares como Gandhi, V.I. 

Lenin, Winston Curchill, Charles de Gaulle, DeanAcheson, Mao Tse-tung, 

Chester Barnard, Martín Luther King Jr.; John Gardner y Henry Kissinger, 

todos los cuales tienen muy poco en común, salvo que han estado 

presentes sino que en sus escritos han tratado de especular con ciertas 

franqueza sobre el Liderazgo. 

 

En resumen, y de acuerdo a las fuentes consultadas, en su 

contexto de teoría e investigación del liderazgo,  se puede observar que 

existen casi tantas definiciones del liderazgo, así como personas que han 

tratado de definir el concepto.  

 



 

48 
 

A medida que cambian las condiciones y las  personas, cambian 

los estilos de liderazgo. Históricamente han existido cinco edades del 

liderazgo. 

 

Tendencias del liderazgo  

 Edad del liderazgo de conquista 

 Edad del liderazgo comercial 

 Edad del liderazgo de organización 

 Edad del liderazgo e innovación 

 Edad del liderazgo de la información  

 Liderazgo en la "Nueva Edad" 

 

Importancia del Liderazgo  

 Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  

 Es vital para la supervivencia de cualquier organización 

 Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado.  

 Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación 

deficiente y malas técnicas de organización y control han 

sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo dinámico. 

 

Es importante anotar que luego de haber incursionado en un 

aspecto conceptual técnico  de  una temática determinada, es necesario 

se relacione lo planteado con acepciones basadas en la ciencia de la 

administración por ello los siguientes elementos: 
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De la Administración  

 

La administración,  es una actividad  única y exclusivamente 

humana, ya que el hombre,  la desarrolla a través de todo un proceso de 

raciocinio, y no como uno de estímulo-respuesta. Como producto 

humano,  tiende a ser manipulada por los rasgos y la personalidad de 

quien la genera, por lo tanto en ocasiones puede manifestarse como un 

concepto de arte, utilizando técnicas de motivación y liderazgo. 

 

Las Ciencias administrativas gozan de una ponderada importancia 

en el presente siglo. Esta importancia se refleja en el creciente uso que 

las políticas mundiales le proponen a la administración para solucionar 

problemáticas sociales que permiten resolver conflictos de intereses entre 

los diferentes recursos materiales, humanos y políticos de los 

conglomerados. La terminología se la involucra en el cotidiano 

desempeño de las personas, por esta razón se hace necesario 

comprender el sentido, aplicación y significado.    

 

Las ciencias administrativas se usan donde haya un organismo 

social, tienen un proceso globalizado para tomar decisiones que se 

orientan constantemente a conseguir objetivos eficaces y eficientes; 

mediante la planeación, planificación, organización, integración de 

individuos productivos; así como también, usando la dirección y el control. 

 

Esta  ciencia, se basa en técnicas vistas a futuro, coordinando 

objetos, personas y sistemas, con el fin de lograr por medio del cotejo  

jerárquico, objetivos eficaces y eficientes. La toma de decisiones es clave 

dentro de   una empresa para lograr magnificas  inversiones y resultados 

que reflejen utilidad económica favorable.  
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Complementando un concepto contextual, se puede manifestar que 

la administración está presente en todas las instituciones, ya sean de 

derecho privado como de derecho público; en empresas comerciales, 

como en empresas de servicios; organizaciones políticas como también 

religiosas: en todos estos aspectos la administración es la misma, con 

ligeras variantes, pero en el  fondo, se considera  a la administración 

como universal por ser de uso y utilidad ampliamente social.    

 

La palabra administración proviene del latín ad (hacia, dirección, 

tendencia) y ministerio (subordinación, obediencia, al servicio de), y 

significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, 

aquel que presta un servicio a otro, estar al servicio de otro (de la 

sociedad, haciéndola más productiva, para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Koontz. (2001)  La Administración es el proceso  de diseñar y 

mantener un ambiente en el que los individuos,  trabajando 

conjuntamente en grupo, logran eficazmente los objetivos elegidos. Pg. 4. 

 

Comprometiendo el  accionar institucional, es posible centrar una  

visión estratégica en los  procesos. Es posible vincular esa gestión al 

aprendizaje, se crea  la acción de la gestión con una influyente relación 

entre la estructura, las estrategias, los sistemas, las capacidades, una 

visión, una misión de enfoque, los objetivos, las políticas;  dirigidos por un 

sector que desarrolle una condición individual, como también  hacia el 

entorno.  Con este enfoque objetivo, el  aprendizaje está orientado a la 

supervivencia de una organización, articulando a las personas  a un 

contexto o entorno propio de cada empresa, institución o corporación, 

según el marco jurídico o social. 
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Planificación 

Es un proceso que se origina con la visión estratégica que tienen la 

persona o personas que están al mando de una organización. La 

organización dispone de una misión claramente establecida, así como 

también una visión clara, un mapa   a recorrer con  los objetivos que se 

haya o se pueda plantear.  Consecuentes con la responsabilidad que esto 

implica, es necesario aplicar el análisis FODA, es decir, determinar la ruta 

a la que el administrador se enfrenta comandando los destinos de la 

empresa u organización. Primeramente, determina las fortalezas, detectar 

las oportunidades, concientizar las debilidades y cautelosamente manejar 

las amenazas que puedan existir al descifrar el mapa administrativo 

básico. 

Establecida la ruta por la que se debe transitar, es tiempo de 

planificar a largo plazo (10 o más años), a mediano plazo (de 1 a 5 años) 

y a corto plazo que permite establecer el presupuesto anual de 

operaciones al detalle. 

 

En el siglo XXI, los continuos y vertiginosos cambios sociales, 

ambientales y tecnológicos; generan turbulencia en la planificación. Esta 

razón consecuente, permite acortar los plazos de la planificación y 

además origina  la revisión constante de los planteamientos como 

objetivos, en todas las etapas administrativas. 

 

Robbins y Coulter, 2005 

“La planificación consiste en definir las metasde
 la organización, establecer una estrategia 
general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos 
para integrar ycoordinar el trabajo de la 
organización. (…) Se ocupa tanto de los fines (qué 
hay que hacer) como de los medios(cámo Hay que 
hacerlo)” (Robbins y Coulter, 2005, p. 158) 
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El enfoque que le da el autor, en las líneas anteriores, establece a 

la planificación en una de las tareas más importantes que ejecuta el 

administrador, lo que conllevaría acciones como la de comprobar que 

todos conozcan los propósitos y objetivos, los métodos para alcanzarlos. 

El esfuerzo grupal debe basarse en el amplio conocimiento de los 

métodos, lo que se espera de las personas para tomar decisiones 

acertadas en el proceso administrativo. 

 

Características de la Planificación 

 

En la planificación existen características muy distinguidas y 

evidentes que permiten el siguiente enfoque: 

 

Democrática.- Es democrática, porque permite la participación de 

todos los integrantes del ente administrativo, desde el punto de vista 

general las personas se involucran en los diferentes compromisos que 

posibilitan la ejecución, control y evaluación de lo planificado.    

 

Integral.- Debe ser integral u holística y que abarque la totalidad de 

las funciones, para que de manera sinérgica las funciones administrativas 

extensión, gestión e investigación se conviertan en un solo esfuerzo para 

lograr armonía de procesos. 

 

Sistémica.-  Se caracteriza en la articulación de procesos 

relacionados con la integridad de las acciones que se interrelacionan y la 

retroalimentación cuando el caso requiera. 

Flexible.- La flexibilidad requiere la incorporación  en el proceso de 

formulación y ejecución de ciertas alternativas estratégicas de cambio no 

previstas.  Inicialmente deben  permitirán reajustes concordantes  al 
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adelanto científico, tecnológico, administrativo, político y contingencia  que 

respondan a la incertidumbre y no quebranten la unidad del contenido. 

 

Crítica y autocrítica.- La planificación fomenta la crítica y 

autocrítica, se encuentra cuestionando constantemente la realidad y debe 

considerar todos los aspectos internos y externos de la organización, de 

tal manera que, responda a los vertiginosos cambios de los conceptos 

globales en la administración con el apoyo constante de la crítica y 

autocrítica.  

 

Clara y precisa.-  La claridad permite actuar con precisión en la 

selección de alternativas, enunciados, contenidos, metodologías, bajo 

indicadores exactos, se concreta específicamente lo que se realiza para 

alcanzar metas para conseguir objetivos favorables. 

 

Operativa.- La factibilidad con la que se proyecta  debe 

considerarse un hecho real,  procurando  El alto grado de factibilidad y 

viabilidad debe considerarse en hechos reales y concretos  en procura de 

la cristalización de acciones en los planes, programas y proyectos que se 

planteen para el desarrollo institucional. 

 

Organización 

 

La consolidación de las organizaciones y crecimiento en tamaño y 

complejidad, están ligados con el desarrollo y crecimiento económico de 

los actores de las formas y medios de producción. 

La aparición y la consolidación de las organizaciones y su creciente 

tamaño y complejidad, van aparejadas con el desarrollo económico.  El 

mundo moderno y contemporáneo enfoca a los países de Latino América 
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como estados articulados y  que manejan la organización de entes 

privados y públicos con eficiencia. Sin embargo, se desprende escaso 

interés para indagar la naturaleza, la estructura y la vida misma de las 

organizaciones. 

 

Para resumir, el término organización es el estado social propuesto 

y creado intencionalmente para el logro de objetivos mediante el trabajo 

del talento humano y los recursos materiales con fines y propósitos 

específicos planteados desde un punto de vista administrativo. 

 

Las organizaciones evolucionan constantemente: crecen, cambian, 

se reproducen, se deterioran, progresan y a veces mueren; así mismo, 

son conflictivas. En el  establecimiento y búsqueda de sus objetivos 

implica encontrarse o tener oposición; la negociación y la mediación entre 

los intereses de sus diversos estamentos funcionarios, usuarios, Talento 

humano, etc. 

Koontz H. Y. Weihrich H. (1998) dicen que: 

 

“La organización consiste en 1) la identificación 
y la clasificación de las actividades requeridas,  
2) la agrupación de las actividades necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos,  3) la 
asignación de cada grupo de actividades a un 
administrador dotado de la autoridad 
(delegación) necesaria para supervisarlo y 4) la 
estipulación de coordinación horizontal (en un 
mismo o similar nivel organizacional) y vertical 
(entre las oficinas generales, una división y un 
departamento, por ejemplo) en la estructura 
organizacional.” Pg. 246 

 
Una estructura organizacional debe planear y planificar, definirá  

cuáles serán las tareas, quien será el responsable y cuáles serán los 
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resultados. Esto con el fin de sobrellevar los  obstáculos al desempeño 

que resultan de la confusión e incertidumbre respecto de la asignación de 

las actividades. 

 

En este espacio se encuentra implícita la  estructura de funciones 

que se deben cumplir e incluir el  diseño  para garantizar la realización de 

las actividades requeridas y la adecuada competitividad  entre estas. 

 

Según Schein (1994), “La Sociología ha clasificado a la 

organización como formal, social e informal.  Para este autor las 

organizaciones sociales son “patrones de coordinación” que sumergen 

espontáneamente o implícitamente en la interacción humana”Pg. 16 

 

Es posible identificar, según el criterio de Schein, a todas las  

organizaciones, en las cuales, los individuos  intervienen entre sí;  para 

alcanzar objetivos específicos y es por esta razón que se determina que 

son sociales; las que se basan en una división de trabajo. Sus objetivos 

son concretos  y establecen niveles de jerarquía; a estas organizaciones 

se las determina como formales;  y aquellas que se estructuran entre los 

miembros de una organización formal con propósitos diferentes a los 

definidos en ella se denominan informales. 

 

Koontz y O’Donnell (1997) dicen que: “Organizar es agrupar 

actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada 

grupo de administradores con la autoridad necesaria para supervisarlo y 

coordinar un sentido horizontal y vertical de toda la estructura de la 

empresa ”Citado por Herrera  (Pg. 183.) 
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Estas fuentes citadas, coinciden con la definición planteada por 

Schein en los párrafos anteriores, pues, considera a la organización 

desde un punto de vista formal. 

 

Organizar responde a las preguntas ¿Quién? va a realizar la tarea, 

implica diseñar el organigrama de la organización definiendo 

responsabilidades y obligaciones; ¿cómo? se va a realizar la tarea; 

¿cuándo? se va a realizar; mediante el diseño de proceso de 

negocio,  que establecen la forma en que se deben realizar las tareas y 

en qué secuencia temporal; en definitiva organizar es coordinar y 

sincronizar. 

 
Dirección 

 

 Reyes (1999) “impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada 

miembro y grupo de un organismo social con el fin de que el conjunto de 

todos ellos se realice del modo más eficaz los planes señalados”. 

(Pag.63) 

 

Para dirigir es necesario persuadir usando un adecuado liderazgo 

en torno al talento humano, para conseguir los objetivos planteados. Se 

basa frecuentemente en la toma de decisiones, es posible usar modelos 

lógicos e intuiciones administrativas que prevean resultados sólidos.  

 

  Es la ejecución de la autoridad y el control sobre la organización, 

es decir, un concepto probable, cuya dirección encuentre, enfatice un 

posicionamiento claro  de poder y autoridad.  
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El Control. 

 

Certo (2001) “Controlar implica hacer que las cosas suceda como se 

planearon”. (Pg. 422).  

 

En Concordancia con  las fuentes que se consulta, se piensa que 

no basta con concretar el cumplimiento de una actividad y esperar  que 

esta se desarrolle según lo planificado por la organización en espera de 

los resultados deseados, sino que, debe tener control  en todas las etapas 

del proceso;  de esta forma  se obtendrá resultados apropiados. 

 

El ciclo administrativo es un círculo virtuoso, es posible  establecer 

una operación o grupo de operaciones con el propósito de mantenerlas 

dentro de ciertos límites de comportamiento prefijados. El objetivo 

fundamental de la función de control consiste en asegurar el carácter 

autor regulado del sistema organizativo y poner al  mando todos los 

elementos necesarios para que se establezca la ejecución de las 

acciones rectificadoras sobre el propósito de los objetivos. 

 

Controlar es medir el  desempeño de lo ejecutable, compaginando 

con los objetivos y metas previstos. Es posible detectar desviaciones de lo 

planificado  y se toman los correctivos adecuados para concluir procesos 

exitosos. El control está presente en todos los niveles: estratégico, nivel 

táctico y a nivel operativo. La organización en toda su estructura  es 

evaluada, mediante un sistema de control de gestión; como complemento 

a una gestión transparente,  también se contratan auditorías externas, 

donde se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales de la 

organización. 
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El control aporta información relevante para evaluar la cantidad, 

racionalidad y posibilidades reales de cumplimiento de todos los 

indicadores previstos  en el proceso de planificación; aporta elementos 

para establecer periodos y  magnitudes;  la actuación de un subsistema 

rector en su conjunto y de cada directivo. Particular que responde a los 

requerimientos actuales y de proyección del sistema. 

 

El control es necesario para vigilar  el avance y se corrigen los 

errores, coadyuva al seguimiento de los cambios del entorno y las 

repercusiones que estos pueden producir en el avance de la organización; 

produce ciclos más rápidos;  agrega valor a los productos y servicios de la 

organización;  une a los trabajadores que tienen distintos antecedentes y 

facilita la delegación, como también, el trabajo genuino en equipo. 

 

Disponer de control supone no tener  inconvenientes y si se los 

tiene, es posible con el conocimiento previo facilitar  que se adopten las 

medidas necesarias para que no se produzcan. El control tiene elementos 

asociados, entre ellos: 

 

 El control cuesta, pues incluye no solo el importe dedicado a la 

existencia de unidades organizativas que realicen esta actividad, 

sino también el valor del tiempo de las numerosas horas que los 

ejecutivos le dedican.  

 El control puede resultar represivo, frustrante y generar ansiedad y 

tensión, si se ejerce una excesiva presión a los empleados.  

 La posibilidad de que se confunda el objetivo, si las políticas, los 

procedimientos y las reglas llegan a parecer más importantes que 

éste.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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 Puede llegarse a falsear la información para obtener resultados 

más favorables mediante la manipulación de la información. 

 

El control es un esfuerzo cronológico para fijar niveles de 

desempeño con respecto a los objetivos de la planeación, para diseñar 

los sistemas de retroalimentación de la información, para comparar el 

desempeño real con los niveles predeterminados, para establecer si hay 

desviaciones y medir su importancia. Estos esfuerzos son necesarios 

para tomar las medidas pertinentes a  garantizar los recursos de la 

empresa, de esta forma  se utilicen en la forma eficaz y eficiente, como 

preámbulo a obtener los objetivos organizacionales. 

 
Talento y Organización  

 

El talento es evidente cuando la organización permite desarrollarlo 

y persigue  resultados alentadores como consecuencia de un accionar 

que trae consigo  un proceso de interrelación. Cuando la organización es 

facilitadora, esta interrelación actúa con efecto multiplicador.  Si por el 

contrario, en lugar de  impulsarlo se lo limita, no solamente que se 

instituye perjudicialmente, no se desarrolla y de ninguna manera crese, no 

se innova, sino que además el talento humano no encuentre el verdadero 

potencial para ponerlo a disposición de la organización y con estos 

antecedentes, mengue la gestión de calidad en el desempeño. 

 

¿Cómo conseguir desarrollar talento organizativo? 

 

 Seleccionar talento humano probo, con capacidad de acción y 

compromiso acorde con lo que la organización necesita. 
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 Generar un entorno organizativo que aproveche el talento 

profesional y lo valore. 

 Establecer  políticas de estímulo económico y entornos 

afectivos. 

 

Cuando una  persona es admirada o apreciada en su equipo, el líder 

debe ejercer un verdadero liderazgo, de tal manera que, el clima de la 

organización sea el apropiado, muy agradable. La administración 

eficiente, la dirección y control efectivo; permiten alcanzar una dirección y 

un control efectivos. 

 

Competencias 

 

Los individuos  organizados que reflejan una estructura jerarquizada 

se inclinan a transformar sus formas organizativas, las convierten en 

estructuras planas más dinámicas. Es en este  momento  que entramos  

en la era de la transformación y del conocimiento; en la actualidad, el 

conocimiento y la experiencia científica y técnica acumulada, caducan 

rápidamente; esto implica una gestión orientada  hacia la actualización 

permanente, con constancia y dedicación exclusiva a los propósitos de la 

investigación planteada a nivel superior, la cual, permite ligada con la 

visión institucional, con los objetivos y con las políticas generales 

institucionales. 

 

La gestión del conocimiento actuar como motor de cambio dentro de 

la organización y provoca  innovaciones permanentes que llevan a 

mejorar la cultura misma de la organización.  
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Gestión 

     Desde las comunidades primitivas, la especie humana ha planteado la 

necesidad de regular sus acciones y recursos en función de una 

supervivencia de forma individual o mediante  grupo social organizado. En 

cualquier caso, la teoría explica un  primer momento de  un instinto de 

conservación y con el posterior desarrollo bio-psico-social, una conciencia 

de organización, esto permitió administrar sus recursos y garantizo la 

prolongación de las generaciones. Surgió así,  un proceso de regulación y 

definición de actividades que garantizaba: 

 Orientarse hacia una idea o necesidad determinada, guiados 

generalmente por un líder  

 Contar con alimentos, herramientas, tierra y hasta lugares para la 

pesca en determinado período del año. 

 Conocer exactamente, quién o quiénes eran responsables de una 

u otra labor. 

 Detectar alguna falta y las posibles causas.  

 Actuar ante una situación que atentará en contra de lo que se 

encontraba previsto. 

 

Inicialmente este proceso era una actividad guiada por la intuición, 

posteriormente,  fue perfeccionándose gradualmente y con el 

tiempo evolucionó a modelos que reforzarían su carácter racional y 

por lo tanto han ido profundizando y refinando sus mecanismos de 

funcionamiento y formas de ejecución, hasta convertirse en 

sistemas que, adaptados a características concretas y particulares, 

estos pasan a formar parte elemental y punto de atención de 

cualquier modelo organizado. 
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  El desarrollo de la sociedad, los sistemas de producción 

influenciados por los vertiginosos cambios científicos y técnicos, las 

revoluciones industriales, dan lugar a  enfrentar situaciones objetivas 

exigen una mayor profundidad de análisis y conceptos claros para asumir 

funciones o desempeñar papeles determinados. Estas constantes 

permiten mantener al menos un nivel de competencia que le permita a la 

organización estabilidad.  

 

Como consecuencia de este proceso, afloran ideas y términos 

como la gestión y todo lo que ella representa.  

  

La gestión tiene una visión más amplia en cuanto a posibilidades  

reales de una organización para resolver problemáticas, posibilita el 

desempeño de in objetivo previsto. Puede asumirse, como la "disposición 

y organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los 

resultados esperados". Generalmente es una forma de concretar los 

esfuerzos y recursos para alcanzar un con determinación lo planificado. 

 

 El sistema de  gestión se modifica constantemente, adopta 

procesos modernos  para dar respuesta a la extraordinaria complejidad de 

los sistemas organizativos que son necesarios, se ajustan al entorno 

automatizado propicio del siglo XXI, cuya aplicación es parte de la 

identidad de las organizaciones. 

 

La gestión combina teoría y práctica en sus procesos, al ser un 

proceso joven dentro de las herramientas administrativas carece de un 

nivel de especificidad y de estructuración para profundizar el desarrollo 

sistemático generalizado.     
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Es necesario enfatizar que no se trata solamente de una disciplina 

teórica.  Su contenido disciplinario se encuentra determinado por las 

estructuras  de la gestión, como también, por la rutina diaria  de su 

práctica.   

Gestión y  Talento 

 

Es fundamental para toda gestión administrativa contar con talento  

humano, los logros que se alcancen son gestión y apoyo básico del 

talento humano con resultados superiores dentro de su área profesional. 

Sostener esta calidad de gestión requiere de una organización que motive 

constantemente y le permita el desarrollo intelectual.   

 

Para un mejor estudio, es necesario describir algunos tipos de 

talentos que permiten clasificarse de la siguiente manera: 

 

El talento directivo, comercial, técnico, operativo, organizativo, 

innovador, creador, emprendedor, espiritual, etc.  Cada talento requiere 

capacidades regulares y también diferentes para maximizar su aportación 

de valor agregado a la organización desde el campo operativo que se 

traza o plantea la organización.  Un profesional que no alcanza resultados 

esperados dentro de un proyecto corporativo y hasta llega a superar las 

expectativas, no significa que llegue a frustrarse, al contrario es propicio 

para fijarse nuevas metas y retos concretos que le permitan desarrollar 

sus capacidades superando el cien por ciento de los objetivos.  

 

Teoría de la Contingencia 

 

 No existe el mejor modelo de organización y sus contingentes 

apropiados para alcanzar objetivos. Son las circunstancias que indican y 
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propician alcanzar oportunidades y logros, son los factores que rodean a 

la organización que permitirán llegar o superar determinados aspectos.  

 

 Las contingencias  propias de la sociedad mundial  están 

condicionadas a las contingencias de cada país, los intereses económicos 

juegan un rol preponderante para no alcanzar los objetivos en unos casos 

y en otros lograr total o parcialmente las realidades objetivas.  Esto 

permite que las instituciones se dinamicen y por ningún concepto se 

paralicen en sus acciones o actuaciones. 

 

 En síntesis, la teoría de contingencia es la última concepción de la 

teoría administrativa, es ecléctica e integradora, pero a su vez relativista y 

situacional.  

 
Visión 

 

La proyección a futuro, es el horizonte de cada empresa al que 

pretende llegar en corto, mediano y largo plazo. Esta visión a la que se 

hace referencia es parte de la identidad corporativa en la que todos los 

colaboradores deben encontrarse inmersos en la misma visión estratégica 

de posibles resultados,  en el tiempo de vida empresarial o institucional. 

 

Aranda (2000)  Visión es la más profunda expresión de lo que se 

quiere alcanzar, la declaración de un futuro deseado, un ideal que 

comprende un sentido de posibilidad  más que de probabilidad, de 

potencial  más  que de límites. (Pg. 30) 

 

En síntesis,  visión es una declaración del futuro ideal que se desea 

orientada a transformar una situación presente, mediante el compromiso 
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de aportar con esfuerzo constante de todos los integrantes de una 

organización; fundamentado en principios, ideales y valores compartidos 

   

Misión 

 

Se proyecta como  función o tarea básica de una organización o 

parte de ésta.  Todo ente organizado que persigue una existencia 

significativa, que trascienda, necesita partir de este enunciado. 

 

     La misión se refiere al propósito principal con el cual fue  creada la 

institución, describe la naturaleza de las funciones que se deben cumplir  

y refleja las expectativas sociales. 

 

 Esta debe ser muy amplia para tener recursos desde donde  se 

deriven los objetivos, estrategias, líneas de acción para todos los 

proyectos. 

 

     Es necesario reafirmar la necesidad contar con ciudadanos 

responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los 

aspectos de la actividad humana y particularmente a los fines que 

persigue la organización.   

 

La misión de la organización es servir a ciudadanos u otras 

organizaciones con agilidad, socialmente solidarias y comprometidas con 

el cambio social, la vigencia las leyes y reglamentos, en pleno uso de la  

justicia social en un estado democrático y plural. 

 

     Para el cumplimento de la misión se debe considerar los siguientes 

elementos: 
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 Valores esenciales 

 Ámbito geográfico 

 Dirección 

 Relaciones interpersonales 

 Visión del futuro 

 

Objetivos. 

 

 Jaramillo P. (2006) Los objetivos siempre aluden a una situación o 

estado ideal que se desea lograr y los resultados son su 

materialización, la expresión concreta y real de aquellos, los cuales se 

consiguen través de acciones y conductas (Pág.16) 

 

Weihrich. (2001) 

Los objetivos son los fines que se persiguen por 
medio de una actividad de una u otra índole.  
Representan no sólo el punto terminal de la 
planeación, sino también el fin que se persigue 
mediante la organización, la integración de 
personal, la dirección y el control. (Pág.129) 

 

Los objetivos  permiten alcanzar el imaginario social de la 

organización que conlleva del talento humano, responda al desarrollo 

local, regional y nacional presente y futuro. 

 

 Los objetivos se los plantea como enunciados generales y 

específicos en los aspectos administrativos dirigidos hacia el cumplimento 

de la misión planteada.   
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  En los objetivos se conjugan los elementos teóricos-conceptuales 

se concretan de ideas, propósitos, proyecciones de interés de la 

comunidad. 

 

Los objetivos constituyen un desafío para la organización por 

consiguiente, los requerimientos de creatividad deben ser optamos. 

 

 Aranda, A (2000) considera las siguientes características: 

 Los objetivos mantienen una idea general de 
la estrategia que hará posible su cumplimiento 
para que sean factibles de realizarse 

 Los objetivos son claramente establecidos, 
con el mínimo de ambigüedades, no 
solamente con el propósito de quesean 
entendidos por todos los sectores, sino que 
puedan transformarse en políticas, estrategias 
y metas concretas 

 Los objetivos procuran ser cuantificables, a fin 
de facilitar su ejecución y evaluación. 

 Los objetivos requieren los aspectos más 
relevantes, del quehacer institucional. 

 Los objetivos guardan coherencia, armonía y 
correlación con la misión, políticas, 
estrategias y metas institucionales (Pág.124). 

 

Aranda, considera como características de los objetivos una 

estrategia adecuada que permita el cumplimiento de los planes, 

políticas, metas, establecida por la institución 
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Políticas. 

 

Universidad Argentina de la Empresa UNDEA (2008) 

 
“La política empresarial es una de las vías para 
hacer operativa la estrategia. Suponen un 
compromiso de la empresa; al desplegarla a 
través de los niveles jerárquicos de la empresa, 
se refuerza el compromiso y la participación del 
personal. La política empresarial suele afectar a 
más de un área funcional, contribuyendo a 
cohesionar verticalmente la organización para el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos”.(Pág. 26) 

 

 Son las directrices y organizaciones maestras que facilitan la 

consecución de la misión, los objetivos y metas institucionales, condición 

suficiente para facilitar el uso de los recursos para el desarrollo de las 

actividades; de esta forma se establecen las pautas para orientar la 

generación y realización tangible de los hechos. 

 

La importancia sumativa de las políticas en la dirección y 

orientación al plan, es posible plantearse a partir de  la misión, junto a los 

objetivos institucionales y el compromiso adquirido en la estructuración se 

encuentra bajo la responsabilidad de los directivos de la organización 

corporativa. 

 

Las políticas empresariales deben considerar la flexibilidad del 

entorno en el que se desenvuelven, la contingencia proactivas aplicadas a 

las directrices y acciones expuestas como medios de cambio para el 

mejoramiento. 

 

 La utilidad de las  estrategias y las políticas guardan similitud en 

cuanto a utilidad administrativa, estas orientan y permiten estructurar a los 
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planes operativos, apoyan a todas las áreas de la administración, son el 

complemento para enrumbar los talentos a los objetivos de desarrollo 

personal y organizacional. 

 

Las características de las políticas según Aranda  (2000) considera: 

Su formulación es responsabilidad directa de los 
directivos de la institución a fin de involucrar un 
compromiso de los niveles superiores de la 
organización.  Devienen de los objetivos, por 
tanto son coherentes con su naturaleza y 
enunciado.  Las políticas están referidas a los 
aspectos más relevantes del quehacer 
institucional.  Las políticas se plantean para 
periodos definibles y delimitados previamente en 
relación a los objetivos formulados (Pág.129) 

 

Estrategias 

 

     Según Mintzbertg H. Y Quinn B (1993)  estrategia: 

Es el patrón o plan que integra las principales  
metas  y políticas de una organización, y a la vez,  
establece  la   secuencia coherente de las 
acciones a realizar.  Una  estrategia  
adecuadamente formulada, ayuda a poner orden 
y a asignar, con base tanto en sus atributos 
como en sus deficiencias internas, los recursos 
de una organización, con  el  fin  de lograr una 
situación viable y original, así como anticipar los 
posibles  cambios  en el entorno y las acciones 
imprevistas de los  oponentes  inteligentes.” 
(Pág. 5) 

 

La implementación de estrategias exitosas depende de la disciplina 

férrea con que se apliquen, la constancia en propiciar la evolución de las 

fortalezas; en resumen, se debe a la  estructura de la organización. El 

triunfo se encuentra asegurado, de alguna forma cuando  la estructura y 

la estrategia son concordantes.   En consecuencia, estrategia básica debe 
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ser altamente evolutiva, en el tiempo y espacio de la organización, así 

como también la estructura de la misma. 

 

Los problemas de las organizaciones  no se pueden resolver sin 

estrategias plenamente identificables, proyectadas al éxito. Estas mismas 

estrategias proyectadas al éxito no pueden ser eficaces sin un líder 

talentoso para ajustarlas al entorno o medio en el que cumple 

operaciones la organización.  

 

 Las estrategias son los mecanismos que contribuyen al logro de la 

misión, fines, objetivos y metas;  Son una especie de plano administrativo 

para la programación y ejecución de la magnífica obra administrativa la 

una determinada organización.  

 

La Competitividad, está ligada directamente al cumplimiento de los 

objetivos planteados en los planes estratégicos de la corporación que de 

manera eficaz dirige el líder corporativo. La suma secuencial de los 

objetivos cumplidos, se convierten en exitosos resultados y la suma de 

estos resultadas convierten a la organización en un ente competitivo en 

su rama de acción.  

 

Comunicación 

 

  Chiavenato  I (2001) 
 

La comunicación implica intercambio de hechos, 
ideas, opiniones y emociones entre dos o más 
personas; también se define como 
interrelaciones mediante palabras, letras, 
símbolos o mensajes y como medio para que los 
miembros de una organización compartan 
significados y compresión con los demás. (Pg. 
324) 
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Con base en la argumentación de  Chiavenato se puede indicar  

que la comunicación es el proceso que permite transmitir información de 

una entidad a otra. Las gestiones de comunicación son interacciones 

mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un 

mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semánticas, semióticas y 

de estilo  comunes. 

 

La definición básica de  la comunicación se ha definido como el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante  los lenguajes: verbal, escrito  u otro tipo de 

señales. Todas las formas de comunicación para cumplir un siclo 

necesitan de  un emisor, un mensaje y un perceptor. El mensaje que 

elabora el emisor, no necesita sintonizar con el perceptor o  estar 

consciente del intento comunicativo para que la comunicación cumpla su 

desarrollo. En el proceso comunicativo, la información es codificada por el 

emisor y canalizada por el medio; es en este espacio donde a libre 

voluntad analiza e interpreta el perceptor la comunicación dirigida a un 

amplio segmento. Dependiendo de la interpretación se genera una 

retroalimentación en la cadena participativa de la comunicación.  

La comunicación es de vital importancia en todas las sociedades y,  

a su manera en la cadena biológica de las especies .La humanidad hace 

de la comunicación la herramienta propicia para llegar a acuerdo, 

solucionar conflictos y socializar  sus requerimientos y expectativas.  

 

Desde un punto de vista práctico,  se entiende por comunicación el 

hecho de un  determinado mensaje se origina  en el punto A  y se dirige  a 

otro punto determinado como B. La comunicación puede ser presencial 

persona a persona de Forma Verbal, como también muy distante a través 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
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de la ocupación material y tecnológica. La comunicación implica la 

transmisión de una determinada información con el contenido requerido 

para cumplir un fin o un objetivo. 

 

Diagnóstico 

 
Gamboa (2005) 

Es una herramienta metodológica que a partir de  
determinadas técnicas nos ayuda a conocer e 
interpretar los problemas y dificultades más 
relevantes de un grupo o sector social. El 
diagnostico no solo es el recojo  de información 
y su descripción, sino además y sobre todo su 
análisis e interpretación.  Si no se analiza la 
información obtenida, no es posible priorizar y 
tomar decisiones adecuadas sobre las 
dificultades que queremos enfrentar ni sobre las 
alternativas viables y sostenibles a promover. 
(Pg. 70) 

 

El  diagnóstico, es posible efectuarlo mediante los análisis que se 

realiza de situaciones determinadas,  en un entorno o aspecto planificado. 

Una vez que se llega a confrontar los datos del análisis es posible  

determinar tendencias mediante el diagnostico. 

 

El diagnóstico, se fundamenta en informaciones y datos técnicos; 

hechos que se recogen y se ordenan sistemáticamente. De manera que 

cuando se tabulen, faciliten la construcción de un juicio o punto de vista 

con respecto a lo que en el presente ocurre, está por suceder o incidentes 

efectuados. Con el lógico ordenamiento, se puede aplicar contingentes 

propicios para ampliar lo exitoso y corregir lo defectuoso de los procesos. 

 

Las organizaciones, constantemente se someten a controles y 

diagnósticos operacionales para estar a la vanguardia de las soluciones 
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ante cualquier incidente que el medio en el que se desarrolla lo presente; 

acarreando con ella inconvenientes que, de nos atendidos a tiempo 

pueden producir incompetencia operativa y opacar el desempeño del líder 

administrativo. Por consiguiente, el diagnóstico es uno de los elementos 

claves de los métodos de intervención social de las organizaciones.    

 

El diagnóstico, da lugar,  al entendimiento de la problemática 

circunstancial de las organizaciones en la amplitud de las  generalidades; 

analiza el funcionamiento de las empresas  como parte de un sistema 

total que nace de una realidad social productiva, en la concepción de que 

la realidad es en términos generales, la sociedad en que se vive;  la 

realidad surge del conjunto de condiciones materiales y sociales del 

contexto, en el cual, los seres humanos interactúan de manera 

coordinada.  

 

Es importante, en esta etapa diagnóstica, conocer las demandas o 

necesidades del talento humano en el que se afianza el sistema 

corporativo; interesa saber los cambios que están sufriendo los 

potenciales desempeños y los requerimientos de las operaciones que 

ameritan cambios en cauto a las políticas, la técnica, la administrativa y la 

base  legal;  los puntos de coincidencia que existen entre esas 

“racionalidades” y sus divergencias; el concepto y valor que en el contexto 

social exige con relación al entorno. No es menos importante la situación 

socio – económico y cultural de la comunidad que se rodea la 

organización y pormenores de la misma como acontecimientos útiles a la 

hora de evaluar.   

 

El propósito de una investigación diagnóstica,  es la madurez de 

una idea precisa  de lo que ocurre en una situación concreta, por lo tanto 

no debe enfocarse exclusivamente en la descripción de la realidad, como 
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un propósito final, en todo caso, servirá como comienzo en un proceso 

investigativo que requiere de una serie de análisis a partir de este punto, 

que implica la toma de decisiones adecuadas. 

 

Para entender  una realidad y plantear un diagnóstico sobre ello, se 

requiere la capacidad de  comprensión de los problemas, las razones de 

su origen, los recursos y  medios con que se dispone, los factores más 

significativos que influyen y la definición de quienes se encuentran 

directamente involucrados en las decisiones que se deba adoptar, sus 

prioridades, determinación de planes, objetivos, estrategias, principios y 

normas que la regulan.  

 

Sociológica 

 

Uña. J. (2009) indica que, “Sociología es el estudio sistemático del 

comportamiento social y de los grupos humanos.  Se centra en las 

relaciones sociales, como esas relaciones influyen en el comportamiento 

de las personas y como las sociedades, la suma total de sus relaciones, 

evolucionan y cambian”  (Pg. 67) 

 

La ciencia de lo social, ayuda a entender los diferentes 

comportamientos de las sociedades en relación a su medio o entorno. La 

sociología, actualmente permite realizar estudios moderados y a 

profundidad con respecto a planificaciones corporativas, así como  

sociedades o pueblos de un determinado sector. 

 

Si la sociología estudia los conglomerados humanos, es necesario 

precisar que la sociología se aplica en estudios del comportamiento 
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humano en sus diferentes maneras de organización, estructural o política, 

así como también, en el desempeño de las actividades sociales. 

 

La ciencia de lo social, ayuda a entender los diferentes 

comportamientos de las sociedades en relación a su medio o entorno. La 

sociología, actualmente permite realizar estudios moderados y a 

profundidad con respecto a planificaciones corporativas, así como  

sociedades o pueblos de un determinado sector. 

 

Psicología 

 

En la actualidad,  se le conceptualiza a la Psicología como una 

parte de las Ciencias Humanas o Sociales que estudia:  

 

 El comportamiento de los organismos individuales en interacción  

con su ambiente.  

 Los procesos mentales de los individuos.  

 Los procesos de comunicación desde lo individual a lo micro social.  

 

La psicología es el estudio científico de la conducta y la experiencia 

de como los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden, y 

conocen para adaptarse al medio que les rodea.  

 

Las fuentes que se consultan, permiten apreciar la utilidad de la 

Psicología en las diferentes etapas del desarrollo humano. Considerando 

esta importancia, es necesario que se establezca la conexión que tienen 

el los cuidados, el maneco y control del talento humano.    
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Según Calviño  2005  

La psicología reconoce la existencia de lo 
subjetivo asociado a la relación con el sujeto y 
convierte  a esta noción en piedra angular de su 
saber, de su indagación  y de las prácticas 
profesionales que se puedan derivar de su 
conocimiento. Ahora bien empiezan las 
preguntas buenas, las que nos ponen en el 
camino no de los que creen que todo lo saben, 
sino de los que quieren saber bien las cosas, y 
por lo tanto se acercan a la ciencia. ¿Por qué 
sucede esto? ¿Cuál o cuáles son las 
capacidades humanas que permiten la aparición 
de tal cosa? Precisamente ahí  entra la 
Psicología. La ciencia que estudia ese fragmento 
de la realidad que se define por su carácter 
subjetivo, que trata de penetrar en la esencia de 
ese hecho para entenderlo, conocer sus 
regularidades y poderse luego valer de ese 
conocimiento para favorecer el desarrollo más 
pleno del hombre. (Pg. 8) 

 

El proceso de desarrollo Psicológico  de cada elemento humano  

no  puede realizarse fuera de un contexto, histórico - social; poniendo al 

margen la historia individual de su progreso, en las condiciones reales de 

su medioambiente, con la dinámica que este se platee y su progreso 

individual y constante. 

 

Axiología 

 

Axiología, es  aquella rama de la Filosofía que se ocupa y centra en 

el estudio de la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. Aunque 

por supuesto la filosofía y todo lo que esta disciplina estudia datan de 

muchísimos siglos atrás, la denominación de esta parte de estudio es 

relativamente nueva, ya que fue utilizada por primera vez recién en los 

comienzos del siglo XX. 
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La axiología, entonces estudia tanto aquellos valores negativos 

como positivos, analizando sus primeros principios que son aquellos que 

permitirán determinar la valía o no de algo o alguien, para luego formular 

los fundamentos del juicio tanto en el caso de ser positivo como negativo. 

 

Por otro lado, la axiología junto con la deontología será el principal 

fundamento y pilar con el cual contará la Ética. En tanto, adentrándonos 

en lo que constituye su objeto de estudio, para la axiología, un valor será 

aquella cualidad que permitirá ponderar el valor ético y estético de las 

cosas, es decir, lisa y llanamente se trata de aquella cualidad especial 

que hace que las cosas o las personas sean estimadas en un sentido 

negativo o positivo. 

 

En este sentido, puede hablarse de una “ética axiológica”, que fue 

desarrollada, principalmente, por el propio Scheler y Nicolai Hartmann. 

Desde el punto de vista ético, la axiología es una de las dos principales 

fundamentaciones de la ética junto con la deontología. 

 

Hernández. A  (2008) “Es la ciencia de los valores en general y 

más concretamente, teoría de los valores sociales y morales para una 

rama importante del pensamiento sociológico actual, los valores 

constituyen, junto con las normas, el fundamento de la acción social.” 

(Pág. 110) 

 

   Morán (2001) “Es todo objeto de preferencia o elección. Valor, 

objeto y fenómenos capaces de satisfacer cualquier tipo de necesidad del 

hombre de una clase o una sociedad”  (Pg. 11) 
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Los valores sociales se construyen día a día desde el mismo 

núcleo familiar, el pilar fundamental de la sociedad con una administración 

de conciencia y concienciación del entorno que nos permite vivir. 

 

Los valores son la identidad y cultura de los individuos en sus 

distintas representaciones sociales y de acuerdo a la edad cronológica, 

permiten ser heredados para manifestación amplia de un determinado 

sector social. 

 

Los valores se rigen por la creencia de lo que se es, lo que se debe 

ser, lo que se puede hacer y lo que se debe dejar de hacer en 

determinadas etapas de la vida. Como también en relación a otros grupos 

sociales.   

 

Epistemología 

 

El termino  episteme, es la  base sobre la  cual se asienta cualquier 

conocimiento. 

 

Barrera (2002) “ La epistemología  se entiende como la disciplina 

filosófica  que se encarga del estudio del conocimiento, de sus principios, 

axiomas y fundamentos, como también  de su evolución histórica“ (Pg.12) 

 

Es necesario afirmar que la  epistemología es una rama de la 

filosofía  y que se ocupa  se analizar los problemas filosóficos  que atañen 

a la teoría del conocimiento. La epistemología guarda relación estrecha  

con el saber  y de los conceptos relacionados con  las fuentes, los 

criterios, los tipos de conocimiento aplicados  y el grado de la veracidad 
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de lo que se expresa ; así como la relación exacta entre el que tiene 

conocimiento  y el objeto que se conoce. 

 

La Epistemología, tiene como propósito orientar al individuo hacia 

la reflexión sobre la problemática de la práctica científica, mostrando que 

esta actividad es parte de la dinámica social, no solamente porque genera 

valores, sino porque también está predeterminada por intereses 

sociopolíticos, no siempre emancipadores.  

 

Por otra parte, es usual utilizar los términos epistemología, 

gnoseología, teoría del conocimiento y filosofía de la ciencia como 

sinónimos. Sin embargo, de acuerdo con Reyes, el término más cercano 

a epistemología es el de filosofía de la ciencia debido a que la palabra 

griega episteme se refiere, no a cualquier forma de conocimiento, si no 

aproximadamente a lo que hoy se entiende por ciencia. De otra parte, 

para Ferrater Mora, si existe  bien diferencia entre los conceptos antes 

citados, durante los últimos años, por influencia la literatura filosófica 

anglosajona, el término epistemología se usa de manera amplia para 

referirse a la teoría del conocimiento. 

 

Consecuentemente, la teoría del conocimiento permite llegar a los 

fines que se traza el investigador, logrando exponer lo que cree y 

evidenciar lo que tienen, dentro de un marco de conocimientos 

epistémicos.   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Todo estudio está constantemente regido por los aspectos legales 

que  la sociedad se impone, contemplación de las metas que persigue; 

siempre en un marco jurídico  legal vigente. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren 

para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato 

digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 23.- Del Tercer Nivel o de Pregrado requiere: 

23.1.- Para obtener el grado académico de licenciado o título 

profesional universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de 

doscientos veinticinco créditos (225) créditos del programa académico. 
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Además, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, 

con un valor de (20) créditos con las horas de pasantías pre profesionales 

y de vinculación con la colectividad en los campos de especialidad, 

definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para 

lo cual cada institución deberá designar un docente que garantice su 

cumplimiento. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Almacén: Área donde se despachan y reciben materiales. 

También son bodegas. 

Atributo:   Cada una de las cualidades o propiedades de un ser. 

Bodega: Lugar en donde se guardan o almacenan 

ordenadamente los materiales. 

Carga Unitarizada:  Es cuando determinada carga general se agrupa y 

embala haciendo un solo bulto para manipularlo en 

una sola operación con el propósito de agilizar su 

estiba. 

Carga: Cosa transportada a hombros, a lomo, o en cualquier 

vehículo. 

Consolidadas: Concepto utilizado en las negociaciones comerciales 

internacionales para referirse al anuncio que realiza 

un país respecto de las restricciones de todo orden al 

libre comercio Productividad estándares. 

Contenedorizada:  Carga en contenedores o furgones 

Daño: Valor de la pérdida sufrida o de los bienes destruidos 

o perjudicados. 

Desempeño:  Acción y efecto de desempeñar o desempeñarse. 

Diseño:  Proyecto, plan. 

Eclética:  Modo de juzgar u obrar que adopta una postura 

intermedia, en vez de seguir soluciones extremas o 

bien definidas 

Eficacia:  Capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera. 

Eficiencia:  Capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado. 

Embalaje: Empaque o cubierta  que protege una mercancía o 

material. 

Ergonomía:  Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a 

problemas de mutua adaptación entre el hombre y la 

máquina. 
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FODA:  Fortalezas, Oportunidades, debilidades y amenazas 

IMDG:   Siglas de uso aduanero internacional que indican: 

Código Marítimo Internacional de Mercancías 

Peligrosas 

Incidencias:   Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. 

Liderazgo:  liderato - Condición de líder - Persona a la que un 

grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora. 

Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar 

a cabo la organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución. 

Manipular: Mover, trasladar, transportar, o empacar mercancías 

con las manos o con ayuda mecánica. 

Mercancías:  Cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. 

Motivación:  Ensayo mental preparatorio de una acción para 

animar o animarse a ejecutarla con interés y 

diligencia. 

Norma:  Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar 

las conductas, tareas, actividades 

Operador:  Profesional que maneja aparatos técnicos. 

Operarios:  Obrero. 

Optimizar:  Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

Políticas:  Marco o método que define las acciones de una 

organización o empresa 

Riesgos:  Cada una de las contingencias que pueden ser objeto 

de un contrato de seguro. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

La Investigación 

 

El proceso de la investigación, ocupa un proceso que permite la 

aplicación de los métodos científicos, con los que se procura obtener 

información relevante y fidedigna; para entender, verificar, corregir y 

aplicar el conocimiento. 

 

La investigación es un proceso formal, sistemático e intensivo en el 

cual se aplica el método científico de análisis. Todas las definiciones son 

significativas y ayudan a delimitar los tipos de actividades que pueden 

considerarse como investigación. Aplicando la objetividad, no todo lo que 

se logra probar determinan resultados aceptables; la investigación es una 

actividad científica, y por tanto es, entre otras cosas, formal, sistemática, 

controlada, empírica y objetiva. El enfoque científico se propone lograr 

explicaciones, pero explicaciones que son estables, que resultan serlo 

luego de pruebas muy rigurosas, y reciben un tratamiento objetivo, con 

independencia de toda noción preconcebida. 

 

Es cierto que esta información debería tener la forma de 

conocimiento nuevo para que fuera  realmente útil, tendría que ser válida 

desde un punto de vista científico y consistir en explicaciones más bien 

que en meras descripciones. Sin embargo, se trata de información que, 

en última instancia, debe ser útil para quienes tienen responsabilidad de 

tomar decisiones. 
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Según Green. (1996)  “La investigación es un análisis sistemático  

y objetivo de un sujeto o problema  para descubrir  información o 

principios relevantes.  (Pg. 4) 

 

Morán (2005) “Es la búsqueda  de nuevas realidades con rigor 

científico, vigorizada con la disciplina racionad de la crítica, autocrítica y 

dirección metodológica. (Pg. 7) 

 

      La investigación científica es la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; el 

método científico indica el camino que se ha de transitar en esa 

indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 

 

Diseño de la Investigación 

 

Loa aspectos de la investigación son explícitos, al momento de 

sustentar donde y cuando se recopila la información; así como también, la 

amplitud de cobertura en cuanto a la recopilación. 

 

El Presente trabajo está basado en una investigación cuya 

característica es de proyecto  factible, de tipo bibliográfica documental y 

de campo. Fundamentados en el paradigma cualitativo,  porque posibilita 

la obtención de datos e información que se encuentran en los diferentes 

materiales impresos. Procura responder a las necesidades  de la empresa 

CONTECON S.A., Cuya operación se encuentra en la Ciudad de 

Guayaquil, Puerto Marítimo “Libertador Simón Bolívar”  

 

Para efectuar el trabajo investigativo se usa elementos 

bibliográficos, impresos que proporcionan datos necesarios para sustentar 
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teorías que posibiliten la solución a la problemática planteada. Procurando 

usar los nuevos modelos de interpretación filosófica y de esta manera, 

explicitar las teorías existentes sobre diagnóstico, gestión, organización, 

administración  y funcionamiento, los mismos que ante una realidad 

pueden ser confrontados. 

 

 Proyecto factible según Yépez E. (2000): 

“Es una propuesta a un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos  o 
necesidades de las organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a diseños curriculares, 
políticas, programas. Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental  de campo o diseño que incluya 
ambas modalidades.  ” (p. 6) 

 

Tipos de investigación. 

 

De carácter  descriptivo. 

 

Este tipo de investigación se sustenta en la descripción precisa del 

evento, o eventos sujetos a estudio. Generalmente este tipo de 

investigación guarda mucha relación con el diagnóstico.  

 

La investigación descriptiva procura exponer el evento estudiado 

de forma tal que, se pueda enumerar los detalles de sus características; 

de modo que los resultados enfoquen dos niveles de analistas; 

dependiendo del fenómeno y propósito del o de los  investigadores. Un 

nivel más elemental,  en el cual, se logra una clasificación de la 

información;  de la  función de rasgos comunes y un de nivel más 

sofisticado, en el cual, se relacionan los elementos observados a  fin  de 

permitirse una  descripción clara al detalle. 
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   Investigación descriptiva según Leiva (1996)  “Consiste en el 

estudio de una realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas 

situaciones etc. (Pg.13) 

 

     La investigación descriptiva,   ayuda a   detallar las 

características del problema planteado,  con  fin de obtener directamente 

de la realidad  la información necesaria. 

 

Se toma como herramienta técnica el trabajo de campo valiéndose 

de la encuesta para haciendo uso de sus bondades, permita  

identificación de los diversos aspectos implícitos al tema  y establecer las 

relaciones existentes entre los diversos elementos e individuos 

involucrados en la problemática que se investiga. 

 

Investigación Demostrativa. 

 

La investigación demostrativa propende  a comprobar  la validez de 

un conocimiento, de una hipótesis o de una tesis, mediante la 

presentación de elementos vinculados con lógica, también  mediante 

hechos específicos  que respondan a determinadas afirmaciones.  Se 

demuestra de forma inductiva o deductiva.  Es inductiva cuando se busca 

en la particularidad, la fundamentación general;   es deductiva cuando en 

las generalidades se busca fundamentar las particularidades. 
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Modalidad de la investigación 

 

Este trabajo fundamenta la modalidad de investigación en: 

 

Aplicada 

 

La investigación aplicada  incluye cualquier esfuerzo sistemático y 

socializado por resolver problemas o intervenir situaciones. En ese 

sentido, se concibe como  investigación aplicada tanto la innovación 

técnica, artesanal e industrial como la propiamente científica. 

 

Este tipo de investigación solamente  considera los estudios  que 

explotan las  teorías científicas previamente validadas, para la solución de 

problemas prácticos y el control de situaciones de la vida cotidiana. 

 

Para Murillo (2008), la investigación  aplicada recibe el nombre de 

“investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica 

basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de 

investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y 

sistemática de conocer la realidad. (Pg.159)  

 

Documental 

 

Esta investigación se basa en actividades existentes y 

documentadas dentro de un medio organizado y que son emitidos o 

manejados por los distintos departamentos en donde se proyecte la 

investigación, se revisan datos que de alguna manera se recopilan de los 
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libros, manuales de procedimiento acuerdos, normas, leyes, reglamentos 

de la entidad u organización.  

 

Según De la Torre Villar, E, “Es la clasificación de las fuentes de 

información para el desarrollo de un tema”. (Pag.17) 

 

De campo 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

 

Es posible  definirla expresando que es el proceso que, utilizando 

el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social. 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes. 

 

 Según Eyssautier, M, “Se realiza en el lugar donde se produce el 

fenómeno con la guía del científico”. (Pag.35) 
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Este método científico, utiliza un conjunto de reglas  que detallan el 

procedimiento para llevar a cabo la investigación  cuyos resultados 

puedan ser aceptados como válidos; porque utilizan el planteamiento del 

problema, la formulación de preguntas o hipótesis; se levanta información; 

esta información se procede a analizarla e interpretarla; la comprobación 

de la preguntas e hipótesis y finalmente la difusión de resultados. 

 

       El método Científico según, Hernández Roberto,  “Es el camino 

de la observación, hipótesis, experimentación y generalización, utilizando 

los instrumentos de precisión para comprobar lo que busca”. (Pag.63) 

 

La problemática que se estudia, se ubica en una empresa 

concesionaria de servicios portuarios, cuyo nombre social es CONTECON 

S.A. y operativamente presta los servicios portuarios en el Puerto 

Marítimo, Libertador Simón Bolívar de la Ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas República Ecuador. En este lugar se desarrolla la 

investigación a la problemática y donde se requiere el eficiente 

cumplimiento de normas y políticas por parte del personal que labora en  

tres bodegas denominadas siete. ocho y seis mil. Bajo la administración 

de la concesionaria Contecon S.A.    

 

Población y  Muestra 

 

Según Brito J. (2005)  “El Universo o  población es el conjunto 

completo de individuos objetos o medidas  que tiene alguna característica 

común observable (Pág15) 
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Morán (2006) Es un conjunto de elementos con características 

similares o comunes, sirven para una investigación en un lugar y tiempo 

determinado. (Pág.91) 

 

En resumen,  población es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen características comunes,  observables en un lugar y 

en un momento determinado.  

 

       La población según Pardinas, F. es: “El Conjunto de elementos 

con características comunes, pueden formar parte de un universo.”. 

(Pag.90) 

 

Para efectuar este proyecto de investigación, se considera 

necesario contar con el apoyo de un grupo humano que labora en las 

bodegas siete, ocho y seis mil; administradas por Contecon S A, 

concesionaria de servicios portuarios del Puerto Marítimo Simón Bolívar 

de la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas – República del Ecuador  

 

• Directivos  

• Supervisores  

• Personal de Operaciones  

Cuadro N° 5 

Población No. 

Directivos  2 

Líderes de Bodega   3 

Personal de Operaciones  72 

TOTAL 77 

Fuente: Contecon SA. 
Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier  
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Muestra 

 

     Brito J. (2006).  “Muestra  es un subconjunto de la población que 

se aísla para su análisis estadístico Pg. 30 

 

      Según Andino P. (2000): “Muestreo no aleatorio: procedimiento 

de  selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los 

elementos de la población para integrar la muestra.” (p.32) 

 
Para efecto de estudio se podrá tomar opinión  entre directivos  y 

operarios de las bodegas siete ocho  y seis mil. Es una muestra de 

estratos directamente inmersos en la problemática y conocedores del 

tema que se investiga. 

 

En cuanto al muestreo es, no probabilístico opinatico o intencional.  

Se toma este en consideración y en vista al conocimiento pleno de la 

población que se investiga.  

 

 

Por lo que se toma una muestra de  elección aleatoria estratificada 

que permite tomar la totalidad de la población por ser un número 

manejable en calidad de muestra. 
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“Muestreo no probabilístico opinatico o intencional.- Es un 

muestreo en el que el investigador que conoce a la población, escoge a 

los individuos que tienen las características específicas para la 

investigación  o a conocedores de la información”. (Dr. Vicente Ponce 

Cáceres, MSc.)  

 

        La muestra es aleatoria,  no probabilística, estratificada  con el 

siguiente detalle que se muestra el cuadro Nº 6 

 

Cuadro N° 6 

 

MUESTRA No. 

 
Directivos 

 
  2 

 
Líderes de Bodega 

 
  3 

 
Personal de Operaciones  

 
72 

 
TOTAL 

 
77 

Fuente: Contecon S A. 
Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

El cumplimiento de  

normas y políticas en la 

empresa CONTECON 

S.A. de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

Actividad 

Estratégica capacitación 

y evaluación de talento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

estandarizados de 

trabajo  

 

 

 

 

 

 

Instalaciones y 

capacidad operativa 

de las bodegas 

 

 

 

 

 

 

El servicio y la 

calidad 

 

 
 

 

 

 

 

 Procesos 

 Normativas  

 Motivación 

 Evaluación 

 Control 

 Logística 

 Apoyo en normativas 

internacionales  

 

 Infraestructura 

 Capacidad 

 Reglamentación  

 Aprovechamiento de 

Recursos  

 Alternativas  de apoyo  

 

 

 Plan creativo de servicio 

eficiente 

 Estrategias para mejorar 

servicios al cliente  

 Evaluación del personal 

 Metas para alcanzar objetivos. 

 Control y apoyo al liderazgo  

 Capacitación constante  

 Aplicación de técnicas  
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Diseño  de un 

seminario  taller sobre 

motivación y liderazgo 

para los operadores 

portuarios de las 

bodegas siete, ocho y 

seis mil. 

 

 

 

D 

Estrategias, cuya 

perspectiva se enfoca al 

crecimiento y auto control 

de procedimientos  

 

 

Relaciones 

interpersonales del 

grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

Estructura 

Estratégica  de 

soporte y desarrollo 

 

 

 

Herramientas de 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de 

mecanismos 

evaluación y control 

 

 

 Participación 

 Motivación 

 Empoderamiento 

 Capacidad del talento humano  

 Liderazgo 

 Disciplina 

 

 

 Planificación  

 Plan de trabajo 

 Administración de tiempo 

 Trabajo en equipo 

 Participación de objetivos 

 

 

 Creación de procedimientos  

 Contemplación de políticas  

 Socialización del reglamento 

interno 

 Políticas  y normas de trabajo 

en bodegas de aduanas  

 

 Control constante de 

cumplimiento 

 Revisión constante de metas  

 Cronograma de Actividades 

de control. 

 Incentivo a excelente 

desempeño  
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como instrumento de trabajo de campo e investigación se procede 

a usar la estadística y su recurso principal: La Encuesta 

 

Encuestas 

 

     Según Ortiz. (2002) “Encuesta es un proceso interrogativo que 

finca su valor científico en las reglas de su procedimiento, se lo utiliza 

para conocer lo que opina la gente sobre una situación o problema que lo 

involucra.” (p. 130) 

 

Es un recurso que confronta a la opinión y es registrada mediante 

lápiz y papel en el campo o lugar donde se estudia la problemática. 

 

García Ferrado (2008)  

“Una investigación realizada  sobre una muestra 
de sujetos representativa de un colectivo más 
amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con intención de 
obtener mediciones cuantitativas de una gran 
variedad de características objetivas y subjetivas 
de la población. Mediante la encuesta se 
obtienen datos de interés sociológico 
interrogando a los miembros de un colectivo o 
de una población”. (Pág. 18)  
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Procedimiento de la investigación 

 

La estructuración del proyecto obedece a un orden cronológico por 

capítulos que corresponden al Problema, Marco Teórico, Metodología y 

Análisis e Interpretación  de los Resultados. 

 

Recolección de la información 

 

    El proceso de recolección de la información  para la concreción 

del presente trabajo está basado en  las siguientes actividades: 

 

 Identificación del problema, mediante  observación directa 

 Elaboración del Marco Teórico, sustentado en la  Investigación en 

bibliografía especializada de acuerdo a la problemática. 

 Elaboración de la Metodología de Investigación, determinación  del 

universo poblacional, selección de la muestra con base en criterios 

técnicos; se considera para este fin,  los estratos sociales objeto de 

la investigación, selección y elaboración de instrumentos de 

investigación, muestreo usando la encuesta, tabulación de la 

información. 

 

Procesamiento y análisis 

 

     Según Yépez E. (2001): “En lo relacionado al análisis se definirá 

las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis) o 

estadísticas (descriptivas) que serán empleadas para descifrar lo que 

revelan los datos que se han recogido.” (pg.35) 
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El procesamiento, tabulación  y análisis de los datos se efectuará, 

usando herramientas informáticas de apoyo, tal es el caso de Microsoft 

Excel 2010. 

 

Esquema del procedimiento de la investigación: 

 

- En forma manual. 

- Alimentación de información en sistema computarizado 

- Tabulación de datos 

- Representación de los datos en gráficos 

- Interpretación de la información 

- Análisis de la información 

- Formulación de conclusiones y recomendaciones 

 

En base a la tabulación e interpretación de resultados, será posible 

analizar los resultados del procedimiento apropiado y que tiene la 

posibilidad de aportar teorías sobre la problemática. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta Diseño  de un seminario  taller sobre motivación y 

liderazgo para los operadores portuarios de las bodegas siete, ocho y seis 

mil. Del Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar, concesionado a 

Contecon S.A. en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

República Ecuador; se sustenta en los siguientes aspectos: 

 

 Visión y misión 

 Objetivos y estrategias  

 Descripción de la propuesta  
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 Argumentos teóricos de Logística  

 Necesidad de capacitación técnica en Logística 

 Estructuración de la logística para el congreso sobre comercio 

exterior 

 Implementación de la logística.  

 Metodología 

 Factibilidad  

 Impacto 

 Plan de ejecución. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para validar la propuesta se ha considerado la investigación 

bibliográfica especializada, la experiencia personal, la misión de la 

institución, basados en las respectivas normas de evaluación estadística y 

de metodología de la investigación; en congruencia  a una demanda 

social, y a la determinación de la necesidad de diseñar la logística del 

congreso internacional de comercio exterior en la universidad de 

Guayaquil. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de resultados 

 

El análisis de resultados pasa por las etapas de la estadística, 

habiendo realizado una encuesta con doce  preguntas concretas, las 

mismas que determinan tendencias útiles para la presente investigación. 

 

Esta encuesta, con el fin de determinar un objetivo de opinión, se 

procura investigar el criterio global de la muestra en las distintas 

interrogantes, dentro de una problemática que es de competencia de 

todos los integrantes del grupo de trabajo que laboran en las bodegas  

siete, ocho y seis mil. El total de trabajadores que pertenecen a la 

población se conoce que son 77 personas, ubicadas en las distintas áreas 

de trabajo. 

 

 Para efectos de opinión, se elabora doce preguntas que 

cuidadosamente seleccionadas por los investigadores y ejecutivos de la 

empresa Contecon S.A, son realizadas a los directivos y a los operarios 

en la misma proporción y con la misma libertad de opinión.   
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Pregunta Nº 1 

 

Está usted de acuerdo que la imagen de una empresa se fortalece 

por  la seriedad que  pongan sus colaboradores al momento de cumplir 

con las Normas  y políticas. 

 

Cuadro frecuencias Nº 1 

 

 Expresión gráfica de opinión por categorías G#1  

 

Fuente: Contecon S.A. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

Las normas y políticas de una empresa, en la opinión de los 

encuestados alcanzan el 46.75% la categoría MA y 53.25% DA lo que 

permite evidenciar que cumplir con las mismas es favorable y contribuye  

al éxito empresarial. 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MD 5 36 46,75 46,75 46,75

DA 4 41 53,25 53,25 53,25

I 3 0 0 0 0

ED 2 0 0 0 0

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Pregunta Nº 2 

 

Es fundamental el cumplimiento de las normas y políticas 

institucionales como elementos de ayuda a los objetivos de la 

organización. 

 

Cuadro frecuencias Nº 2 

 

Expresión gráfica de opinión por categorías G # 2 

 
Fuente: Contecon S.A. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

 El 59.74%, se encuentra MD,  un 33.77% opina con la categoría 

DA y 6.49 se muestra indiferente; lo que indica que el personal está 

consiente con el beneficiovalioso de las normas y políticas para alcanzar 

objetivos empresariales. 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO
ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MA 5 46 59,74 59,74 59,74

DA 4 26 33,77 33,77 33,77

I 3 5 6,49 6,49 6,49

ED 2 0 0 0 0

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Pregunta Nº 3 

 

Apoyaría toda gestión que facilite la ejecución de procesos de 

control sobre el cumplimiento de las normas y políticas en la empresa 

Contecon S.A. 

Cuadro frecuencias Nº 3 

 

 

Expresión gráfica de opinión por categorías G # 3 

 

Fuente: Contecon SA. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

 Esta pregunta indica la predisposición del personal para facilitar 

controles en la ejecución de los procesos, este apoyo es respaldado por 

el 63.64% que opina estar MA y el restante 36.36% opina estar DA. para 

apoyar la gestión de aplicación de normas y política. 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MA 5 49 63,64 63,64 63,64

DA 4 28 36,36 36,36 36,36

I 3 0 0 0 0

ED 2 0 0 0 0

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Pregunta Nº 4 

 

Es conveniente en Contecon S.A. la ejecución de  procesos de 

mejoramiento de desempeño de sus colaboradores  

 

Cuadro frecuencias Nº 4 

 

Expresión gráfica de opinión por categorías G#4 

 
Fuente: Contecon SA. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

 Con respecto al mejoramiento de desempeño, los encuestados se 

expresan con la categoría MD con el 66.23%, con la categoría DA el 

29.87% y el 3.90% se muestra indiferente al mejoramiento de 

desempeño. 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MD 5 51 66,23 66,23 66,23

DA 4 23 29,87 29,87 29,87

I 3 3 3,90 3,90 3,90

ED 2 0 0 0 0

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Pregunta Nº 5 

 

Es oportuno para una institución asignar  presupuesto que  permita 

la capacitación de su personal de manera constante. 

Cuadro frecuencias Nº 5 

 

Expresión gráfica de opinión por categorías G# 5 

 
Fuente: Contecon SA. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

 Con respecto a financiar un  presupuesto para capacitación la 

opinión refleja MA en el orden del 79.22%  dejando un 20.78% para la 

tendencia DA. Lo que indica la expectativa que tienen en cuanto a 

capacitación y su presupuesto asignado para mejorar constantemente el 

desempeño laboral de los colaboradores. 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MA 5 61 79,22 79,22 79,22

DA 4 16 20,78 20,78 20,78

I 3 0 0 0 0

ED 2 0 0 0 0

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Pregunta Nº 6 

Mediante la eficiente comunicación de normas y políticas se puede 

mejorar el desempeño de los trabajadores de las bodegas siete, ocho y 

seis mil. 

Cuadro frecuencias Nº 6 

 

Expresión gráfica de opinión por categorías G# 6 

 
Fuente: Contecon SA. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

Con esta pregunta se investiga si se le prestan atención a las 

técnicas aplicadas para comunicación empresarial en cuanto a normas y 

políticas, de tal manera que refleja el 83.12% la categoría MA y se 

complementa una opinión positiva con el 16.88% con la categoría DA. 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MA 5 64 83,12 83,12 83,12

DA 4 13 16,88 16,88 16,88

I 3 0 0 0 0

ED 2 0 0 0 0

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Pregunta Nº 7 

Es fundamental para toda organización,  la capacitación de sus 

recursos humanos, motivándolos al cumplimiento de sus 

responsabilidades asignadas. 

Cuadro frecuencias Nº 7 

 

Expresión gráfica de opinión por categorías G# 7 

 
Fuente: Contecon SA. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

 El personal esta consiente con respecto a la capacitación  para 

poder cumplir con sus responsabilidades laborales, e indica mediante el 

muestreo de opinión, 84.42% están MA y 14.29% DA, lo  que indica que 

la opinión es positiva para el tema que se investiga y de acuerdo a las 

responsabilidades de los trabajadores y solamente el 1.52% se muestra 

indiferente. 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MA 5 65 84,42 84,42 84,42

DA 4 11 14,29 14,29 14,29

I 3 1 1,30 1,30 1,30

ED 2 0 0,00 0,00 0,00

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Pregunta Nº 8 

Ser competitivo puede elevar el desempeño en el trabajo y su 

motivación personal. 

 

Cuadro  frecuencias Nº 8 

 

Expresión gráfica de opinión por categorías  G# 8 

 

Fuente: Contecon SA. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

La competitividad se refleja como una tarea fundamental a la hora 

de desempeñar funciones en Contecon S.A., Por consiguiente, la 

categoría MA refleja un 72.73% y se complementa en opinión positiva con 

la categoría DA con un porcentaje del 24.64% para completar en la escala 

de opinión el 2.60% de indiferencia, relativamente muy baja. 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MA 5 56 72,73 72,73 72,73

DA 4 19 24,68 24,68 24,68

I 3 2 2,60 2,60 2,60

ED 2 0 0 0 0

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Pregunta Nº 9 

Está de acuerdo que los empleados tengan una buena predisposición en 

asistir al seminario taller de Motivación y Liderazgo. 

Cuadro  frecuencias Nº 9 

 

Expresión gráfica de opinión por categorías  G# 9 

 

Fuente: Contecon SA. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

 Acumular conocimientos para liderar y sentirse motivados en el 

trabajo constantemente se refleja en el porcentaje de respuestas que en 

la categoría MD con  75.76%, la categoría DA con el 22.73%, lo que 

permite acumular una opinión positiva del  98.48% y le parece indiferente 

al 1.52%. Es un porcentaje mínimo para la Indiferencia. 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MD 5 58 75,32 75,32 75,32

DA 4 18 23,38 23,38 23,38

I 3 1 1,30 1,30 1,30

ED 2 0 0 0 0

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Pregunta Nº 10 

Los directivos apoyaran la gestión de organizar un programa de 

capacitación diseñado acorde a la necesidad. 

Cuadro  frecuencias Nº 10 

 

Expresión gráfica de opinión por categorías  G# 10 

 
Fuente: Contecon SA. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

 Esta interrogante permite observar una opinión algo dividida entre 

la categoría MD con el 50.65% y DA con el 45.45%, al sumar estos 

porcentajes se puede deducir que el 95.45% apoya la iniciativa; queda un 

margen para la indiferencia del 3.90%. Esto se debe interpretar como un 

apoyo mayoritario ala capacitación. 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MA 5 39 50,65 50,65 50,65

DA 4 35 45,45 45,45 45,45

I 3 3 3,90 3,90 3,90

ED 2 0 0 0 0

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Pregunta Nº 11 

Está de acuerdo que el Seminario Taller de Motivación y Liderazgo 

ayudaría a mejorar la conducta y actitud de los operarios portuarios en el 

trabajo encomendado. 

 

Cuadro frecuencias Nº 11 

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

    ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO   

MA 5 61 79,22 79,22 79,22 

DA 4 15 19,48 19,48 19,48 

I 3 1 1,30 1,30 1,30 

ED 2 0 0 0 0 

MD 1 0 0 0 0 

Total   77 100 
   

Expresión gráfica de opinión por categorías  G# 11 

 
Fuente: Contecon SA. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

 Se busca mejorar el desempeño y para apoyar esta iniciativa se 

consulta con el universo mediante la muestra tomada, lo que permite 

observar que un 79.22% opina estar MA y el 19.48% de acuerdo y 

solamente el 1.30% se muestra indiferente a la capacitación. 

Consecuentemente, se puede observar una aceptación del 98.48%. 
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Pregunta Nº 12 

Cree que es  de suma importancia que por medio de este 

Seminario Taller el empleado se encamine a la misión que tiene enfocada 

la empresa. 

 

Cuadro de frecuencias Nº 12 

 
 

Expresión gráfica de opinión por categorías  G# 12 

 
Fuente: Contecon SA. 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 

 

 En esta pregunta los encuestados se muestran muy de acuerdo 

con la misión de servicio que tiene la empresa, 87.01% se encuentra MA, 

2.60% opina estar DA y 10.39% se muestra indiferente, el porcentaje más 

alto registrado en el estudio en cuanto a mostrar Indiferencia a la 

posibilidad de tomar el seminario taller.  

CATEGORÍA VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTO VALIDO

MA 5 67 87,01 87,01 87,01

DA 4 2 2,60 2,60 2,60

I 3 8 10,39 10,39 10,39

ED 2 0 0 0 0

MD 1 0 0 0 0

Total 77 100
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Discusión de Resultados 

 

 Las doce preguntas que se selecciona aleatoriamente, tratando de 

aportar a la solución de la problemática que se investiga; permiten 

analizar y plantear soluciones que se puedan desarrollar mediante un 

seminario taller. 

 

Si nos referimos a las primeras 5 preguntas del formulario de la 

encuesta (véase anexo), se llega a determinar con claridad que para los 

trabajadores es importante la calidad de servicio con base en la imagen 

corporativa, con respecto al cumplimiento de normas y políticas, a los 

procesos de control, al mejoramiento de desempeño personal y a una 

asignación de presupuesto para capacitación constante. Es posible notar 

que, entre las tendencias de opinión MA Y DA, existe un 98% 

aproximadamente que el personal aporta a la iniciativa de solución a la 

problemática. 

 

Esto permite consentir en u a posibilidad cierta en cuanto a dictar y 

asistir en el respectivo orden al seminario taller, el mismo que  persigue 

aportar con soluciones viables con tendencia al mejoramiento y calidad 

del servicio portuario en las bodegas siete ocho y seis mil. 

 

Las preguntas restantes que anteceden en el formulario de dedican 

a indagar el aporte de la buena comunicación a los procesos, pregunta en 

cuanto a motivación para cumplir objetivos, las ventajas de ser persona 

competitiva para enaltecer el ego productivo, opinan en cuanto a la 

predisposición de asistir a capacitarse a lo que se plantea el seminario 

para motivarse y a formarse con capacidad de liderato en su área o 

campo, y desde un punto de vista general, saber si los directivos apoyan 
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estas iniciativas productivas, se les pregunta las expectativas del 

seminario taller en cuanto a mejorar desempeño y la posibilidad de que el 

seminario taller pueda ser una herramienta que contribuya al 

cumplimiento de  la misión que tienen Contecon S.A. con sus 

colaboradores y con los clientes. 

 

Generalmente, la estadística aproxima a realidades de opinión que 

en el caso del estudio se aplica un factor que permite tener una 

confiabilidad del 99%, debido al tamaño de muestra y a la población finita 

que es de conocimiento de los investigadores. Este margen de error es 

técnicamente aceptable por los principales libros de manejo estadístico 

para muestras pequeñas y universos finitos, pero, en la mayoría de casos 

y con estudios de poblaciones mayormente grandes es posible aplicar 

una confiabilidad de 95% ala trabajo investigativo. 

 

En resumen de la discusión, se puede concretar que el estudio es 

altamente eficiente debido al tamaño del universo y la forma de 

determinar la muestra poblacional para encontrar y tabular opiniones 

favorables al estudio. 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 La capacidad por interesarse en el cumplimiento de normas y 

políticas por parte de los trabajadores de la empresa Contecon S.A., se 

fundamenta en las 12 preguntas que buscar obtener un promedio de 

opinión con respecto al cumplimiento, apoyo al control, a  la capacitación 

y las expectativas de mejoramiento en cada espacio que desempeñen 

funciones portuarias los 77 trabajadores. 

 

 La muestra indica un promedio del 98.5% de los trabajadores y 

jefes inmediatos que apoyan la propuesta. Iniciativa que busca mejorar 

constantemente para conseguir los objetivos de la empresa y 

consecuentemente,  se puedan realizar los objetivos personales de cada 

empleado en sus justas aspiraciones. 

 Se investiga la posibilidad de participar en el mejoramiento, donde 

es posible encontrar aceptación en un alto porcentaje lo que para efectos 

del estudio investigativo  es completamente satisfactoria. Bajo esta 

perspectiva, se puede trabajar en un Seminario Taller que apoye a las 

expectativas de capacitación para mejorar y establecer niveles de eficacia 

en el desempeño cotidiano. 

 

Recomendaciones 

 

Del total del personal que labora en las bodegas siete ocho y seis 

mil en la empresa Contecon S.A.75 se integraran a lo planificado según la 

encuesta  en cuanto a los procesos planificados en el Seminario Taller, a 
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esto se le suma el tamaño de error de la muestra y posiblemente hay que 

trabajar en mejorar la opinión de cinco trabajadores aproximadamente. 

 

Para que el éxito alcance el 100% de eficacia y de igual manera, 

ganar un mayor porcentaje en el mejoramiento del desempeño mediante 

la eficiencia de procesos. Capacitación y motivación se las planteo en el 

estudio conjuntamente, por consiguiente la expectativa esta generada en 

ese sentido. 

La empresa por medio de sus directivos del área que se estudia 

tienen la expectativa puesta a favor de resultados provechosos para el 

personal y para la empresa, de tal manera que, se debe continuar con el 

esquema de capacitación Mediante el Seminario Taller de Motivación y 

liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

 

CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 

Diseño  de un seminario  taller sobre motivación y liderazgo para 

los operarios portuarios de las bodegas siete, ocho y seis mil Contecon 

S.A. 

 

Justificación 

  

La solución a la problemática se justifica en la plena convicción de 

mejoramiento que, tanto trabajadores como directivos justifican el 

constante crecimiento de la demanda en servicios portuarios. Lo que trae 

como consecuencia ser altamente competitivos y para llegar a esos 

estándares es necesario cumplir con normas y políticas de la empresa 

Contecon S.A.  

 

Con este objetivo, el planteamiento como solución a la 

problemática, con la posibilidad  de aplicar la capacitación al personal que 

labora en las bodegas descritas a lo largo del proceso investigativo.  

 

Ante la evidente necesidad de la constante capacitación del 

personal para no dar tregua a la alta calidad con la que se caracterizan 

los servicios de Contecon S.A., es comprensible aportar con el seminario 

taller con contenidos actuales sobre motivar al cumplimiento de normas y 

políticas, entregar herramientas de conocimiento para que cada individuo 

busque establecer un liderato en el área o en el grupo de trabajo que 

integre. 
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Fundamentación 

  

 El fiel cumplimiento de normas y políticas, en definitiva son las que 

permiten llegar a conseguir los objetivos de corto, mediano y largo plazo 

en las instituciones. 

 

 Para lograr estas aplicaciones, es posible ayudarse con 

herramientas administrativas como es el control, le ejecución, la medición 

de resultados, la eficiencia, la eficacia; entre otras.   En consecuencia a lo 

establecido, es necesario marcar una ruta y un punto de consecución a 

los objetivos; mediante la aplicación de un seminario que capacite y que 

motive a cumplir las normas de utilidad constante en el trabajo portuario. 

 

Objetivo General 

  

Generar mayor interés en el cumplimiento de procesos, aplicando 

las normas y políticas ya establecidas por la empresa para sus 

operaciones en el puerto Libertador Simón Bolívar de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos específicos  

 Hacer del seminario taller una herramienta eficaz al 

momento de cumplir normas y políticas  

 Lograr que todos los trabajadores se capaciten en función 

de objetivos estratégicos de la empresa  

 Generar conciencia de cumplimiento efectivo y eficaz de las 

normas y políticas de la empresa. 
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 Generar valor agregado en el desempeño operativo de los 

trabajadores. 

 

Importancia  

 

 La importancia en cuanto a la aplicación de la propuesta como 

solución a la problemática que se investiga,  se concreta  en el momento 

en que los ejecutivos de la empresa Contecon S.A., autorizan a 

establecer un trabajo que mejore el desempeño de los operarios en las 

bodegas siete, ocho y seis mil. Ante esta responsabilidad los 

investigadores, establecen la utilidad y la importancia adecuada para 

generar cambios del estado actual, en cuanto a desempeño eficiente y 

eficaz se refiere. 

 

 El seminario taller busca apoyar un proceso de mejoramiento 

continuo programado por la administración y los ejecutivos de Contecon 

S.A., por consiguiente, aspira anular las novedades operativas de carga 

en las bodegas siete, ocho y seis mil , ubicadas en el puerto Marítimo 

Libertador Simón Bolívar. 

 

 Con estas expectativas se establece metas para generar utilidad 

bajando los índices de error en el momento de operar carga de distintas 

características y que como es obvio conocimientos de procesos y fiel 

cumplimiento de normas y políticas para llegar a feliz término en los 

servicios prestados para los distintos clientes de Contecon S.A. 
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Ubicación sectorial y Física 

 

 La empresa donde se investiga la problemática y en donde se 

puede poner en ejecución el seminario taller, se establece como 

operadora portuaria en el Puerto marítimo Libertador Simón Bolívar de la 

Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, en la República 

del Ecuador. 

 

 

Fuente: Contecon S.A.  
Toma Aérea del Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar   

 

Plano del Sector y lugar de Ubicación 

 

 

 

 

  

 
Plano del puerto Libertador Simón Bolívar, concesionado a Contecon S.A. 
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Factibilidad 

 

 Se considera como elemento favorable dentro de las mismas 

instalaciones portuarias  la infraestructura para llevar a cabo con éxito el 

seminario taller cuyo contenido es motivación y liderazgo. 

  

 Otro recurso eminentemente favorable a los objetivos es la 

expectativa de todo el personal que trabaja en las bodegas mencionadas 

para participar del seminario taller. 

 

 La predisposición de capacitarse para mejorar su desempeño y 

lograr objetivos de la empresa y objetivos personales conducen a 

establecer prioridad e importancia al seminario 

 

 Existe la posibilidad de implementar el seminario taller en cualquier 

momento, ya que cuenta con la autorización de los directivos del área 

donde se sitúa la problemática. 

 

  Estas razones entre otras, convierten a la propuesta altamente 

factible para implementar con los 77 trabajadores de las bodegas 

administradas por Contecon S.A., la capacitación dirigida a cambiar 

eficazmente el desempeño actual a un trabajo de alto performance en la 

operatividad portuaria. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta como solución a la problemática, nace en vista a la 

necesidad de cumplir con las proyecciones de la empresa, con respecto a 

concretar los objetivos referentes a la calidad de desempeño de sus 

trabajadores y el muy buen servicio que se procura para los clientes o 

usuarios del puerto marítimo. 

 

Esta propuesta a la que se hace referencia en este capítulo se 

sustenta en la necesidad que los mismos operarios y directivos 

manifiestan según el estudio realizado con una encuesta de opinión. 

 

La aplicación del programa, en cuanto al seminario taller; tiene que 

pasar por la aprobación y calificación, tanto de los directivos de Contecon 

S.A., cuanto por la tutoría de la Universidad de Guayaquil, y el trabajo que 

se realice con el performance adecuado para estos casos.  

 

La propuesta plantea diseñar un Seminario Taller de Motivación y 

liderazgo, en donde se posibilita la participación de Directivos y operarios 

de las bodegas siete, ocho y seis mil, bajo la administración de Contecon 

S.A., cuyo número aproximado de participantes se encuentra en el orden 

de setenta y siete. Este seminario dispone de Posibilidades y Limitantes, 

todos los seminarios disponen de fortalezas y también puntos débiles, si 

se maneja estas dos características adecuadamente es posible encontrar 

el éxito en la capacitación mediante esta herramienta de capacitación y 

fortalecimiento de trabajo. 
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Posibilidades y Limitantes del Seminario Taller 

Cuadro Nº S.T .1 

 

Posibilidades 

 

Limitantes 

 Integra la teoría y la práctica en un 

mismo momento (tiempo) y en un 

mismo lugar (espacio) cuando se 

da el proceso capacitación. 

 Contribuye a una formación integral 

de los sujetos que participan en el 

taller: aprender a aprender, a hacer. 

 El aprendizaje se enriquece no sólo 

la presencia de los conocimientos 

teóricos y técnicos que se dan cita 

de acuerdo con el tema o problema 

que se plantea, sino por la puesta 

en común de experiencias de todos 

los participantes. 

 Vincula los aprendizajes reales  a la 

solución de problemas, 

necesidades vigentes de los que 

participan en el taller. 

 Fomenta la creatividad, iniciativa y 

originalidad de los participantes, 

generando también el espíritu 

participativo, tan necesario en una 

concepción de objetivos de calidad. 

 Es bastante exigente de la 

ejecución y, evaluación, más 

por lo menos que las 

estrategias tradicionales. 

 

 No es un sistema que pueda 

aplicarse en cualquier 

circunstancia, tiene en tal 

sentido un carácter eventual. 
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Para describir los elementos de trabajo para este seminario taller 

que se ha  planteado, es posible detallar: material técnico de capacitación; 

diapositivas  personal invitado que tenga experiencia en este tipo de 

eventos y un contenido rigurosamente adecuado para el objetivo que se 

persigue. 

 

Al referirnos a los instrumentos que se piensa aplicar se encuentra: 

Motivación y Liderazgo, para el efecto se elabora invitaciones al seminario 

taller, entrega de las invitaciones, confirmación de asistencia de los 

participantes, confirmar asistencia de personal especialista invitado, 

confirmación de hora y espacio físico para el evento, aprovisionamiento 

de logística, confirmación de personal de apoyo.  

 

La fecha de iniciación del seminario taller, está sujeta a la 

coordinación con respecto a carga de trabajo en la empresa Contecon 

S.A. y el horario apropiado. A esta situación se suma la aprobación del 

presente proyecto por parte de la empresa que autoriza la investigación y 

la Universidad  de Guayaquil. Con estos antecedentes la fecha queda 

abierta a las posibilidades que se detallan en las líneas de texto 

superiores. 

 

Es preciso manifestar que el seminario taller, junto con sus 

contenidos y los participantes en los niveles respectivos, personal a 

capacitar y los profesionales invitados. De tal manera que, expertos en la 

materia se encuentran listos para desarrollar el seminario en el momento 

que los Directivos y normas regulares de la Universidad lo permitan. 
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Contenido esquematizado del Seminario de Motivación  y 

Liderazgo 

 

1.- Seminario  Taller de motivación  

1.1 Presentación 

1.2 Recomendaciones Iniciales 

1.3 Resumen de Competencias 

2.-Competencias Personales   

1.1 Competencia 

1.2 Capacidades 

3.- Actividad de aprendizaje 

 3.1 Taller de motivación 

3.2 Contenidos 

3.3 Estrategias metodológicas  

3.3.1  Presentación 

3.3.2 Estrategia participativa de Presentación 

3.3.3  Objetivo 

3.3.4 Desarrollo 

3.3.5 Taller 

3.3.6 Establecer un compromiso entre los participantes 

3.3.7 Desarrollo 
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4.- Psicología de la Motivación 

4.1 Personalidad y manejo de emociones 

4.2 Motivación 

4.3 Comunicación Asertiva 

5.- Materiales para el taller  

4.1 Material de apoyo y consulta recomendado 

4.2 Diapositivas explicativas 

4.3 Hojas de trabajo 

 El facilitador es una agente motivador, sensibilizador para que los 

participantes interioricen sus compromisos. 

 

Taller de liderazgo  

 

6.-  Identificar los objetivos del taller de liderazgo 

 5.1 Test de Liderazgo 

 5.2 Interpretación 

7.- ¿Qué es un líder? 

 6.1 Liderazgo basado en la Confianza  

 6.2 Detalle de lo que se entiende como un líder 

 6.3 Características  y  virtudes  principales del líder 

 6.4 Proceso de Liderazgo 

8.- Gestiona  la presión sin perder el objetivo 
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9.- El líder Asume la responsabilidad, y quita presión al equipo. 

 9.1 Manejo del tiempo Psicológico 

10.- Comunicativo y exigente 

 10.1 Flexibilidad y exigencia  

 10.2 Se rodea de colaboradores que aportan valor 

10.3 El Líder, gestiona la diversidad con dirección personalizada. 

10.4 Gestiona el talento desde el compromiso 

11.- Gerencia  Versus liderazgo 

 11.1 Líder, sentido de Dirección 

 11.2 El líder posee Inspiración 

 11.3 El líder,  Tiene tendencia a pensar en términos de equipo 

 11.4 El líder tiene aceptación  

12.- Elementos del liderazgo 

13.- Liderazgo y servicio 

14.- Nunca pierde su objetivo 

15.- Características y virtudes principales de un  líder  

16.- El líder ¿nace o se hace? 

17.- Los siete poderes de un líder  

18.- Conductas de un anti líder 
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Actividades 

 

Diseño de Invitación  

 

 

Elaboración de Diapositivas para el Seminario Taller 

 

Elaborado por: Espinoza Robles Esther, Ramírez Martínez Javier 
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Detalles adicionales del seminario taller  

 

Costo:   Sin costo para el trabajador de Contecon 

Aula:     Descrita en la invitación (anexo) 

Número de participantes: 77 colaboradores divididos en grupos y 

en distintos horarios 

Certificación:   Certificado de asistencia extendido por la 

empresa 

Receso:    15 minutos en cada jornada de 5 horas  

Duración:    20 horas 

Días de asistencia:   4 sábados de 5 horas c / sábado  

 

Recursos 

Recursos tecnológicos: 

Sowers: 

Microsoft PowerPoint 2010 

Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Sower  libre de diseño GIMP 2.8 

Aprovisionamiento de servicio de Internet  
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Equipos: 

 PC. de escritorio  

 PC. Portátil  

 Teléfonos Celulares  

 Proyector  

 Equipos de amplificación de audio 

Recursos Materiales: 

 2 resmas pe papel bond A4 

 2 lápices 

 2 Bolígrafos 

 Auditorio 

 80 Invitaciones 

 Fotocopias  

Recursos humanos: 

 2 Investigadores  

 1 Diagramador 

 1 Profesional Invitado, especialista en seminarios y talleres  

 1 Tutor de proyecto 
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Aspecto Legal 

  

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD – Contecon S.A. 

Título IX 

 

De la información y Capacitación  

 

La información se define como el contenido del proceso de 

comunicación, por lo tanto, la política de información de CONTECON  

GUAYAQUIL S.A. Tiene como objetivo facilitar el proceso de 

comunicación para modificar el comportamiento humano. 

 

Art. 387. CONTECON  GUAYAQUIL S.A., mantendrá una 

constante comunicación con todos los niveles, que tienden a mantener un 

flujo de información apropiado  que fortalezcan las relaciones de 

solidaridad y servicio. 

 

Capacitación 

 

Art. 390.-CONTECON GUAYAQUIL S.A. mantendrá un programa 

de Inducción y Capacitación continua en Seguridad, Salud y Ambiente, 

así como también en Planes de emergencias, Utilización de equipos de 

protección, etc. 

Art. 391,-CONTECON GUAYAQUIL S.A. a través de los 

Departamento de Desarrollo y Selección, liderado por el área de Gestión 

Humana, dictará capacitación específica con relación a los factores de 

riesgos y como prevenirlos a los trabajadores de los diferentes puestos de 
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trabajo tales como: Prevención  y Gestión de Riesgo en las operaciones 

portuarias, ruido, polvo, atrapamientos, exposición a gentes nocivos, 

prevención de la contaminación ambiental, manipulación, clasificación de 

mercancías peligrosas en concordancia al Código IMDG, promoción de la 

salud, prevención y combate de incendios etc. Esta capacitación deberá 

ser evaluada, antes y después del entrenamiento y se llevará un registro 

en el file de personal. 

 

Aspecto axiológico  

 

AXIOLIGÍA. (Del gr. Áxios, valioso, estimable, digno de ser 

honrado, y lógos, ciencia.). En sentido general es equivalente a teoría 

general de los valores. Intenta establecer la esencia y naturaleza de los 

valores. Intenta establecer la esencia y naturaleza del valor y de los 

juicios de valor. 

 

 Con esta descripción, el liderato esta colmado de valores que 

activamente ayudan al individuo a proyectarse y general juicios de valor 

con sus seguidores. A esto se suma la efectividad de estos valores como 

generadores de cambio positivo en el comportamiento y la percepción 

como también el logro de objetivos para la empresa, para el líder y para el 

personal que rodea a líder. 

 

 Por otra parte, la filosofía de la ciencia de finales del siglo XX 

(Kuhn, Putnam, Laudan, etc.) derribó un nuevo dogma del positivismo, el 

de la neutralidad axiológica de la ciencia. A partir de entonces se acepta 

cada vez más que la ciencia tiene sus propios valores (verdad, 

verosimilitud, precisión, coherencia, rigor, generalidad, fecundidad, 

adecuación empírica, el contraste, etc.); suelen denominarse valores 
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epistémicos o internos. También la tecnología tiene sus valores propios: 

eficiencia, eficacia, utilidad, aplicabilidad, funcionalidad, robustez, etc. 

 

 En resumen, cabe afirmar que en el último cuarto del siglo XX la 

filosofía de la ciencia experimentó un cierto giro axiológico. Prueba de ello 

es la proliferación de obras recientes sobre estas cuestiones. Frente a la 

exclusión de los valores que imperó en la concepción heredada en 

filosofía de la ciencia, el debate sobre los valores en la ciencia y la 

tecnología ha quedado abierto, y es de esperar que así siga sucediendo 

durante los años próximos. 

 

Aspectos Psicológicos  

  

El aspecto Psicológico está presente en cada actividad que los 

seres humanos se propongan, más allá del término científico y el análisis 

profesional de la psicología. Más bien con un enfoque de resultados en 

cuanto a la aplicación misma de un estado Psicológico propicio para el 

desempeño de las actividades que se plantea un individuo y que,  

producto de esa individualidad de razón y comportamiento adquiere un 

desempeño asociativo de conductas pro- activas con lo que le posibilita 

una aportación dinámica a la consecución de los objetivos de la empresa. 

 

El cumplimiento de estos objetivos, cuando se capacita, son 

mayormente constructivos a la hora de cumplir responsabilidades 

adquiridas en el trabajo o tarea que se le asigna, generando en el 

trabajador satisfacción y alimentando la posibilidad de mejoramiento 

diario, mediante la aceptación de nuevos desafíos en su puesto de 

trabajo. 
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Aspectos Sociológicos 

 

La sociología, estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. Sin 

embargo, el ámbito de investigación de los sociólogos puede abarcar 

desde grandes y vastos conjuntos, hasta reducidas unidades de 

observación, aunque siempre exista entre ambas la complementariedad 

en el análisis. La sociología no estudia la sociedad como "suma de 

individuos", sino que estudia las múltiples interacciones de esos 

individuos que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad en 

todas sus manifestaciones, aplicando métodos de investigación y 

evaluación sistemáticos que permiten su medición, cuantificación y 

verificación empírica. 

 

La complejidad para delimitar su objeto de estudio, dada la 

naturaleza singular y dinámica del mismo, así como para determinar los 

procedimientos del método científico que pueden ser aplicados al estudio 

de la realidad social, constituyen todavía hoy,  los dos grandes desafíos 

que esta moderna ciencia deberá resolver en el futuro. 
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Visión 

 

Alcanzar eficiencia y efectividad generando constantemente 

capacidad operativa mediante la capacitación puntual en procesos 

portuarios para todo el personan comprometido en la obtención de 

resultados.  

 

Misión 

 

Optimizar la calidad mediante la capacitación en tares y procesos 

puntuales para que dinamicen las actividades del personal y efectivicen el 

desempeño de la empresa generando altos estándares de calidad 

corporativa en servicios portuarios.   
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Políticas de la propuesta 

  

Para llevar a cabo la implementación del proyecto es necesario 

efectuar la evaluación en forma correcta, determinar previamente las 

políticas de desempeño que se aplicarán, conforme a las decisiones de 

los ejecutivos pero siempre con sujeción a la ley, con el siguiente detalle: 

 

 Fijar límite de tiempo 

 Estimar el periodo de organización y puesta en marcha de la 

solución  

 Estimar costos de aplicación de la solución 

 Establecer las políticas de incorporación al Seminario Taller  

 Determinar el método para la participación efectiva en el Seminario 

Taller 

 Determinar el tipo de interés que manifiesten los operarios  

 Establecer las políticas para estimar el capital de trabajo. 

 Estimar políticas de trabajo  

 Detallar criterios  los criterios para la evaluación del proyecto. 

 Determinar la factibilidad de aplicar el proyecto a otras áreas de la 

empresa. 

 

Impacto social. 

 

Se trabaja con proyección de impacto positivo en la gestión social, 

en cuanto  al proyecto puede aportar y esa misma gestión social pueda 

ser calificada con adecuado performance por parte de la empresa y sus 

colaboradores participantes. 
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Se estima, concretar parámetros de asistencia en el mismo orden 

superior que la medida de opinión, así se refleja. Con este objetivo, se 

tiene previsto generar un impacto social que represente mayor 

productividad; con el máximo bienestar en un entorno armónico de trabajo 

satisfactorio, en donde cada individuo aporta al conjunto de resultados 

para socialmente aceptar mayores desafíos de efectividad y eficiencia con 

servicio de calidad, posibilitando la calificación a organismos 

internacionales dedicados a medir la alta calidad de desarrollo 

empresarial. 

 

Conclusiones 

 

Al término de este proyecto, se puede llegar a la conclusión de que: 

como proyecto investigativo, siempre queda la posibilidad de ampliar o 

definir otros enfoques bajo el mismo tema. 

 

Al ser una teoría expuesta por los autores del presente trabajo 

tiene apoyo en diferentes criterios profesionales, con un aporte sustancial 

de criterio propio, lo que indica que, para fines del presente trabajo se 

toma en cuenta aspectos específicos según el tema que se investiga. 

 

Con la ayuda de distintas teorías sociales se llega a conclusiones 

en el orden del criterio personal de los autores bajo un riguroso marco 

conceptual de autores y filósofos entendidos en el comportamiento 

humano. 
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Recomendaciones      

 

Tratar de explicar fenómenos sociales y solucionarlos,  no es tarea 

fácil, los estudiosos del ámbito social,  en cientos de años no logran 

encontrar la justa descripción de hechos y fenómenos, por lo que, para los 

lectores es recomendable investigar los criterios citados en el presente 

trabajo, definirlos, interpretarlos y sacar sus propias conclusiones. 

 

En el orden de la utilidad del presente proyecto investigativo para la 

sociedad implica puntos de vista diversos, los lectores le puede extraer 

criterios personales de acuerdo a sus propios puntos de vista, se le puede 

aplicar los beneficios tácitos, así como también ampliarlos, pero,  también 

pueden ser divergentes  con el afán de mejorar constantemente la 

efectividad de la información, la calidad y la capacidad empírica en las 

teorías sociales expuestas. 
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